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Resumen
La química verde, es una rama de la química tradicional que permite realizar y diseñar
productos y procesos que disminuyen o eliminan el uso y la producción de sustancias
peligrosas (US EPA, 2017), gracias a dicha acción, se puede disminuir la carga
contaminante de los residuos peligrosos (RESPEL) generada por los laboratorios de
química, esto es factible alcanzar a través de la implementación de procesos de producción
más limpios, o generación de productos verdes.
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo tuvo como finalidad desarrollar un producto
verde caracterizado por ser menos toxico y más biodegradables (Doria Serrano, 2009), a
partir del extracto de la col lombarda (Brassica oleracea). La cual cuenta con la presencia
de un pigmento hidrosoluble llamado antocianina, siendo esta la responsable de su
característico color morado, quien a su vez posee cualidades químicas como el cambio de
estructura que presenta al estar en medio ácido o básico, hecho que le permiten usarse como
indicador natural de pH en procesos de titulación ácido-base, dicho pigmento es utilizado
comúnmente en la industria como colorante natural. Adicionalmente, se buscó prolongar la
vida útil del extracto, mediante la adición de un conservante natural que le permita una
mayor durabilidad.
El producto verde se obtuvo por extracción acuosa de las antocianinas presentes en la col
lombarda, sometida a cocción por aproximadamente 10 minutos, posteriormente, se evaluó
el extracto como indicador de pH en titulaciones de Ácido Fuerte-Base Fuerte y Base débilÁcido Fuerte. Los resultados obtenidos fueron validados con titulaciones de referencia en
las que se utilizaron indicadores sintéticos como la fenolftaleína y el verde de bromocresol,
con el fin de comparar la eficiencia frente a la de estos indicadores comúnmente utilizados.
III

Por último, para mejorar la durabilidad y estabilidad del extracto, se tuvieron en cuenta
factores como la temperatura (ambiente y 4°C), el tipo de conservante (El Benzoato de
Sodio, el Ácido Sórbico y el Bisulfito de sodio) y la concentración necesaria para obtener el
mejor desempeño del indicador (0,1%, 0.08%, 0,06% y 0,04% p/v). Una vez finalizada la
parte experimental, se concluyó que el bisulfito a una concentración de 0,1 % p/v y
conservado a una temperatura de 4°C fue el que brindó mejores resultados, por lo que estas
condiciones fueron las seleccionadas como las óptimas para prolongar la vida útil del
indicador.
Por otra parte, es posible afirmar que el indicador natural es una buena alternativa al
momento de realizar titulaciones debido a que al ser comparado frente a indicadores
sintéticos de uso común como la fenolftaleína y el verde de bromocresol demostró que se
encuentran al mismo nivel de eficiencia.
Palabras Clave: Indicador de pH natural, Química verde, Antocianinas, Col Lombarda.
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Abstract
Green chemistry, is a branch of traditional chemistry that allows the production and design
of products and processes that reduce or eliminate the use and production of hazardous
substances (US EPA, 2017), because of this action, it is possible to reduce the pollutant
load of Hazardous waste (RESPEL) generated by chemical laboratories, this is feasible to
achieve through the implementation of cleaner production processes, or generation of green
products.
Considering the above, this work aimed to develop a green product characterized by being
less toxic and more biodegradable (Doria Serrano, 2009), from the extract of red cabbage
(Brassica oleracea). It has the presence of a water-soluble pigment called anthocyanin,
which is responsible for its characteristic purple color, which in turn has chemical qualities
such as the change of structure that it presents when being in acidic or basic means, fact
that allow it to be used as a natural indicator of pH in acid-base titration processes, said
pigment is commonly used in industry as a natural dye. Additionally, it was sought to
prolong the shelf life of the extract by adding a natural preservative that allows for greater
durability.
The green product was obtained by aqueous extraction of anthocyanins present in red
cabbage, baked for about 10 minutes, and the extract was then evaluated as a pH indicator
in titrations of Strong-Strong Base and Weak-Strong-Strong. The results obtained were
validated with reference titrations in which synthetic indicators such as phenolphthalein and
bromocresol green were used to compare the efficiency against those of these commonly
used indicators. Finally, to improve the durability and stability of the extract, factors such
as temperature (ambient and 4 ° C), type of preservative (Sodium Benzoate, Sodium Acid
V

and Sodium Bisulfite) and concentration Necessary to obtain the best performance of the
indicator (0.1%, 0.08%, 0.06% and 0.04% w / v). Once the experimental part was finished,
it was concluded that the bisulfite at a concentration of 0.1% w / v and preserved at a
temperature of 4 ° C gave the best results, so these conditions were selected as the optimal
ones for Prolong the service life of the indicator.
On the other hand, it is possible to affirm that the natural indicator is a good alternative at
the time of titrations because to be compared to synthetic indicators commonly used as
phenolphthalein and bromocresol green showed that they are at the same level of
efficiency.
Key words: Natural pH indicator, Green chemistry, Anthocyanins, purple cabbage
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se presentan problemas de contaminación debido a las actividades del
hombre, como es el caso del uso de sustancias químicas provenientes de laboratorios de
centros educativos, donde los efluentes resultantes de dichos centros pueden llegar a
catalogarse como tóxico, y por consiguiente pueden llegas a producir impactos negativos en
el ambiente. Es por esto que surge la necesidad de proponer compuestos orgánicos
naturales que puedan sustituir a los sintéticos utilizados en los diferentes sectores de la
industria y prestaciones de servicios. Teniendo en cuenta lo anterior desde la década de los
90´s se habla de la Química Verde la cual se encarga de diseñar productos y procesos que
disminuyen el uso y producción de sustancias peligrosas (EPA, 2017). Con base a este
concepto, se propone utilizar el extracto acuoso de la col morada como indicador de pH
natural, con el fin de sustituir los indicadores de pH sintéticos por un producto verde,
buscando disminuir la contaminación generada por este tipo de producto debido a que son
de uso frecuente en los laboratorios de química.

Para llevar a cabo este proyecto se estudió la efectividad de las antocianinas que es la
encargada de dar un pigmento de color rojo hasta azul, a algunas frutas, flores y vegetales,
entre las cuales está la col lombarda (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) con su
característico color morado; esta propiedad debido a sus cualidades acido - base, es la que
permite que el extracto acuoso se desenvuelva como indicador. Los pigmentos antociánicos
también son de interés como foco de investigación porque el color que proporcionan es de
gran utilidad tanto en las industrias alimenticias como en la elaboración de nuevos
productos de origen natural (Garzón, 2008).
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Por otro lado, el enfoque dado al presente estudio fue prolongar la vida útil del indicador,
para poder implementarlo por un mayor tiempo en los procesos educativos que se requiera,
para ello se ensayaron tres conservantes, los cuales permitieron alcanzar dicho propósito. A
demás de lo anteriormente señalado, al proponer este producto verde, se pretende reducir
gastos en reactivos de laboratorio, optimizar procesos y disminuir desechos contaminantes
que generan los indicadores de uso convencional.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los laboratorios químicos se caracterizan por llevar consigo una serie de riesgos químicos,
el cual se deriva principalmente por el uso de sustancias que representan un peligro para la
salud humana o para el ambiente, (Madrid, 2006). Este proyecto aborda el problema de la
contaminación por residuos químicos o también conocidos como residuos peligrosos, que
se producen a partir del uso de los indicadores de pH sintéticos, los cuales son normalmente
utilizados en las pruebas de titulaciones ácido-Base. Este tipo de residuo según el decreto
4741 de 2005. anexo III, numeral 7, apartado h, se enmarca en la subclasificación de
desecho tóxico debido a que el criterio de toxicidad establece que son sustancias que
producen efectos agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos, correspondiendo directamente
en el apartado h, como toxicidad para organismo superiores y microorganismos terrestres y
acuáticos (MAVDT, 2005).
Beltrán, 2011 afirma en su investigación que una de las causas de la contaminación del
agua son los desechos químicos generados en las prácticas de ya que si no se cuenta con un
plan integral de manejo de residuos peligrosos, la carga contaminante vertida al
alcantarillado que posteriormente es conducida al rio, puede alterar las condiciones físico
químicas naturales de los cuerpos de agua, trayendo consigo diferentes consecuencias como
el deterioro de la biota acuática que provoca mortandad masiva de peces. Otro notorio
problema que se deriva de este tipo de vertimiento, son las enfermedades producidas en los
humanos por la ingesta de alimentos que entran en contacto con este tipo de aguas, en
especial los peces, lo que, dependiendo de la cantidad ingerida en el cuerpo, puede
provocar síntomas de intoxicación (Benavides, vivas, & Sarria, 2007).
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A partir de este antecedente, se busca brindar una solución a esta problemática a través de
la implementación de la química verde la cual se basa en la puesta en práctica de 12
principios, en los cuales se pretende diseñar productos o procesos que reducen o eliminan el
uso o la producción de sustancias peligrosas (Environmental Protection Agency , 2016), es
decir que su impacto generado al ambiente sea mínimo o nulo y que además al final de su
ciclo de vida no perduren.
Esta investigación pretende utilizar el extracto acuoso de la col lombarda (Brassica
Oleracea), rica en antocianinas, como indicador de pH natural, con el fin de remplazar los
indicadores sintéticos tradicionales y así aplicar química verde en los procesos de los
Laboratorios de Química de la Universidad de la Costa principalmente y cualquier otro
centro educativo.
A partir de esto se propone dar respuesta a la siguiente pregunta.
¿Es posible reemplazar el uso de los indicadores ácido-base sintético por un producto verde
con igual eficiencia?

4

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un indicador natural a partir del extracto acuoso de la col lombarda para
sustituir el uso de indicadores de pH sintéticos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar la extracción acuosa de las antocianinas de la col lombarda.



Identificar las variables que afectan la calidad y eficiencia del indicador de origen
natural.



Identificar el conservante que permita prolongar la vida útil del extracto de la col
lombarda (Brassica Oleracea).



Comparar el comportamiento del indicador natural o producto verde frente a otros
indicadores sintéticos como la fenolftaleína y el verde de bromocresol, en procesos
de titulación ácido-base.

5

3. ANTECEDENTES
Existen diversas investigaciones que se han desarrollado sobre los colorantes naturales
debido a la variedad de aplicaciones que se le pueden dar a éstos, en especial a las
antocianinas, las cuales son un grupo de pigmentos de color rojo, hidrosolubles,
ampliamente distribuidos en el reino vegetal. La principal fuente de éstas son las frutas de
color rojo, tales como las bayas y uvas rojas, además de cereales como el maíz morado y
vegetales como la col morada. Además, son de interés particular para la industria de
colorantes alimenticios debido a su capacidad para impartir colores atractivos centran en la
aplicación y extracción de las antocianinas.
 Sector Académico
Uno de los campos de aplicación de las antocianinas es el académico debido a que son de
fácil acceso, económicas y no generan amenazas tóxicas para la salud humana ni el
ambiente, siendo, gracias a estas características que se suelen utilizar como agente
indicador de pH en las titulaciones ácido-base. Terci y Rossi (2002) investigaron la
viabilidad de la utilización de algunos extractos de frutas comunes de Brasil tales como la
mora negra (Morus Nigra), jabuticaba (Myrciaria cauliflora), Jambolan (Syzygium cuminii)
y uva (Vitis vinífera), con el fin de comprobar su función como indicadores de pH en dos
formas, en solución y en papel, la extracción de las antocianinas para la mora negra se
realizó por maceración seguido de inmersión en etanol en proporción 1:3 (m/v), mientras
que los extractos de jabuticaba, jambolan y uva se obtuvieron de la cáscara por inmersión
en etanol en una proporción de 1:3 (m/v), la acción de estos indicadores fue comprobada en
las dos presentaciones anteriormente mencionadas, el indicador en presentación liquida fue
corroborado en soluciones tampón, dando como resultado un buen viraje de color, en
6

especial los extractos obtenidos de la fruta mora negra. Para la verificación del
funcionamiento del papel indicador se comparó con tirillas indicadoras comerciales de
marca Merck y papel Reagen, pero sus resultados no fueron los esperados debido a que al
comparar la tinción de ambos papeles indicadores los impregnados de antocianinas tiñen de
color muy tenue en comparación con los comerciales (Terci & Rossi, 2002).
Avalos (2006), utilizó las antocianinas para evidenciar lo sencillo que es hacer
demostraciones químicas con materiales que se encuentran a nuestro alcance, en este caso
los indicadores de pH natural a partir de las antocianinas presentes en la col morada y la
cúrcuma. La extracción de los pigmentos de la col para esta investigación se realizó por
ebullición en agua y con la cúrcuma gracias a su presentación en polvo (curry) para
condimentar alimentos fue diluido en alcohol etílico. Su acción como indicador se
demostró con diferentes sustancias entre ácidas y básicas como el vinagre, jugo de limón,
jabón, etc. Donde el indicador que mejores resultados arrojó fue el realizado con col
morada ya que su viraje de color es más amplio que el de la cúrcuma (Avalos, 2006).
Existen investigaciones sobre las antocianinas con diferentes enfoques, para el año 2008
Panagiotis, Charlotta y Per, identificaron los tipos de antocianinas que contiene la col roja o
col Lombarda. La extracción de dichos pigmentos hidrosolubles en este caso se llevó a
cabo a través de la aplicación de una técnica a presión y el uso de la cromatografía liquida
de alta resolución (HPLC) con una columna de partículas de 1,8 µm C-18, además de un
detector de matriz de fotodiodos (DAD), con los cuales se determinaron las características
espectrales UV/Vis de los pigmentos, utilizando la interfaz de ionización por electrospray
(ESI), en conclusión nueve antocianinas se identificaron por primera vez en la col roja
(Panagiotis, Per, & Charlotta, 2008).
7

Los investigadores Mateus, Harbert, Nay, Palomares y Valbuena en el año 2009, estudiaron
la elaboración y estandarización de tres tipos de papel indicador de pH, a partir de la col
lombarda, los pétalos de rosa roja y el curry. La extracción de las antocianinas se realizó a
través del método etanóloico (donde el medio acuoso para realizar la extracción es el
alcohol) y se sometió al fuego por 15 min a 40°C, su acción como indicador fue puesta a
prueba con soluciones buffer, como conclusión de esta investigación se dedujo que todos
los indicadores tuvieron un buen viraje en sus tonalidades (Mateus, Harbert, Noy,
Palomares, & Valbuena, 2009).
La estabilidad es un tema importante al momento de hablar de las antocianinas, es por ello
que, Candrasekhar, Madhusudhan y Raghavarao en el año 2012 realizaron una
investigación donde se enfocaron en la extracción de los pigmentos hidrosolubles presentes
en la col morada y además su purificación, en este caso para el extracto se utilizaron
diversos tipos de disolventes, entre los cuales se encuentra el agua, mezclas de etanol con
agua y agua acidificada (con diferentes proporciones de volumen), metanol, metanol
acidificado, acetona y acetona acuosa al 70%. Acto seguido los extractos fueron sometido a
centrifugación para eliminar las partículas en suspensión finas, para luego realizar el
proceso de adsorción con diferentes adsorbentes de los cuales Amberlite XAD7HP mostro
mayor capacidad de adsorción mientras que el etanol puro aciliado fue el que mejor
resultado arrojó para la elución de la antocianina. La investigación concluyó que después de
la adsorción se notó un aumento en la estabilidad de las antocianinas (Chandrasekhar,
Madhuduadhan, & Raghavarao, 2012).
Las antocianinas por encontrarse en el reino vegetal son de fácil acceso y permiten que
centros educativos de escasos recursos puedan vivir experiencias científicas, tal como lo
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demostraron Penaforte y Dos Santos, en el año 2013. cuando desarrollaron una
investigación para una escuela de Brasil donde propusieron el uso de colorantes naturales
extraídos de las plantas con potencial de demostrar valores de pH, como la planta de
Pacova. La extracción de los pigmentos hidrosolubles se realizó en medio acuoso, en el
cual los frutos de dicha planta se dejaron reposar por 24 horas. Esta investigación tuvo por
objeto despertar el interés de los estudiantes por las clases prácticas que escasamente son
llevadas a cabo por falta de recursos y estructuras para su desarrollo (Penaforte & Dos
Santos, 2013).

 Sector Textil
Por otra parte, la industria textil se caracteriza por utilizar grandes cantidades del recurso
hídrico en sus procesos de producción, factor que la asocia directamente con la
contaminación de dicho recurso debido a los químicos y colorantes que suelen utilizar.
Shahid, Islam y Fequeer en el año 2013. buscaron demostrar la efectividad de los
pigmentos de origen vegetal para la industria textil, la extracción se realizó de diversos
frutos y plantas, a través de variadas técnicas tales como Extracción Soxhlet, Extracción
ultrasónica, Extracción de microondas y Extracción de dióxido de carbono. La
investigación afirma que es una excelente fuente de extracción y que además por ser
natural, no representa afecciones al ambiente ni a la salud humana, además de que
contribuye con la conservación del ambiente debido a que al teñir la tela de esta manera
disminuye la contaminación en los cuerpos de agua (Shahid, uI Islam, & Feqeer, 2013).
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 Sector Alimenticio
Se encontró además que Ovando, Hernández, Hernández, Rodríguez y Galán, 2009,
realizaron una revisión sobre las investigaciones realizadas acerca de las antocianinas, en la
cual llama mucho la atención la información relacionada con la estabilidad, la extracción, la
purificación y los métodos de identificación, esta información fue fundamental para la
investigación debido a que a través de ella se precisaron y analizaron los factores que se
deben tener en cuenta para lograr prolongar la vida útil del extracto de la col lombarda. Al
observar de qué manera afectaba cada uno de estos factores a nuestro producto, se pudo
llegar a la conclusión sobre la utilización de un conservante natural con el fin de brindarle
estabilidad a dichos pigmentos. Los investigadores concluyen que las investigaciones
proyectan un incremento en el uso de las antocianinas como colorantes naturales en
diversos productos y campos como el industrial, los cosméticos y el alimenticio además de
que se está buscando mejorar los métodos para la extracción y purificación (Ovando,
Hernández, Hernández, Vidal, & José, 2009).
Algunos investigadores como Shahid, Islam y Feqeer siguen esforzándose por demostrar
los beneficios de trabajar con las antocianinas, es por ello que, en el año 2013. realizaron
una revisión de las principales investigaciones relacionadas con los diferentes campos de
aplicaciones de los colorantes naturales desde el año 1998 hasta el 2013. Los autores
deducen que en los últimos años se evidencia un notable incremento en los estudios
relacionados con los colorantes naturales debido a que no son tóxicos, son económicos y
poco agresivos con ambiente. Además, resaltan que se debe incursionar más en las
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metodologías de extracción, aplicación y la generación de procesos rentables debido a la
gran diversidad de fuentes de tintes naturales (Mohammad, Islam, & Mohammad, 2013).
Si bien es cierto las antocianinas son bastante sensibles a factores externos, siendo estos los
que impiden que puedan ser utilizadas sin presentarse ninguna serie de inconvenientes. En
este sentido, Sui, Dong y Zhou (2014) desarrollaron una investigación denominada “efecto
combinado del pH y la alta temperatura en la estabilidad y capacidad antioxidante de dos
antocianinas en solución acuosa”. Los pigmentos hidrosolubles conocidos como: cianidin3-glucósido y cianidina-3 -rutinosido, fueron extraídos del polvo de extracto de arroz negro,
el cual contaba con aproximadamente 20% de concentración del mismo. El polvo fue
disuelto en agua desionizada. Los rangos de pH manejados fueron de 2,2 hasta 6.0 y la
temperatura entre 100 y 165°C, el estudio demostró que para ambos pigmentos el aumento
de la temperatura conduce a una degradación más rápida de las mismas y que esto a su vez
depende la concentración de antocianinas presentes en la solución, el pH tienen un fuerte
impacto sobre la estabilidad de las antocianinas debido a que a pH superiores incrementa la
descomposición de las mismas (Sui, Dong, & Zhou, 2014).
Choi, Lee, Monique y Hang (2016), mostraron que en el sector alimenticio las antocianinas
no solo son utilizadas como colorantes, sino también como sensores de descomposición de
los alimentos. Para lo anterior, utilizaron una película colorimétrica como indicador de pH,
preparada utilizando agar y almidón de patatas. Este último como matriz sólida para
inmovilizar el colorante natural y como fuente de las antocianinas. La obtención de los
pigmentos se realizó a través del método etanóloico, que se caracteriza por utilizar el etanol
como medio acuoso. Luego de verificar la variación de color de la película indicadora de
pH a través de la inmersión en diferentes tampones de pH, realizaron una prueba con carne
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de cerdo donde se comprobó su eficiencia como sensor para detectar la descomposición de
carne y su resultado fue positivo (Choi, Lee, Monique, & Han, 2016).
Continuando con las aplicaciones de las antocianinas en el sector alimenticio, Simin, Hadi,
Saeed, Sajad y Ehsan, en el año 2006 publicaron su investigación, en la cual anunciaron el
desarrollo de una etiqueta inteligente para alimentos envasados, creada bajo el principio de
un indicador de pH a través de nanofibras de celulosa bacteriana (como biopolímero) y
extracto de repollo rojo (Brassica oleracea) (como indicador). Las antocianinas fueron
extraídas por maceración con 80 ml de una mezcla de agua-etanol en una proporción en
volumen 7:3. Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas como espectroscopia
infrarroja, difracción de rayos X, observación morfológica por SEM (microscopio
electrónico de barrido), absorción de humedad de la nanofibra y eficiencia de respuesta de
color y análisis colorimétrico demostraron su capacidad para virar en los distintos rangos de
pH (2-10), factores que se analizaron y demostraron que puede utilizarse como un nuevo
embalaje inteligente de alimentos, con el fin de llevar un control sobre el estado de los
mismos (Simin, Hadi, Saeed, Sajad , & Ehsan, 2016).
las investigaciones analizadas anteriormente, permiten observar desde una perspectiva
diferente el tema de la extracción, conservación y aplicación de las antocianinas alrededor
del mundo. Además de aportarnos experiencias y conceptos técnicos que permitieron
analizar cada uno de los factores externos que afectan la estabilidad de las antocianinas
provocando que su ciclo de vida sea extremadamente corto y a través de ello encaminar
esta investigación hacia la obtención de los mejore resultados posibles.
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4. JUSTIFICACIÓN
El agua, es un recurso natural de suma importancia para el desarrollo de las actividades
humanas que se realizan a diario, es también por esta misma razón uno de los recursos
naturales no renovables que más impactos ambientales negativos recibe, esto es debido a
diversos factores como, la industrialización, la sobrepoblación y el consumismo
desenfrenado, entre otros factores.
Un caso puntual de contaminación del agua son los vertimientos que se generan en los
laboratorios de química, específicamente en laboratorios comerciales e instituciones
educativas que cuente con estos espacios para la aplicación y el reconocimiento de
principios químicos. Esto es debido a que el efluente procedente de este tipo de actividades
por lo general lleva consigo sustancias como: ácido clorhídrico, Sulfuro de amonio,
hidróxido de sodio e indicadores como fenolftaleína, naranja de metilo, verde de
bromocresol, entre otros, que por sus características químicas pueden ser catalogadas como
tóxicas, generando impactos negativos al ambiente como el deterioro de biota acuática y las
enfermedades que se producen al ingerir o entrar en contacto con este tipo de sustancias,
como son los diferentes tipos de intoxicaciones (Andrade Vivas, Ortíz Sarria, & Mera
Benavides, 2007).
La información sobre el control que se le hace exactamente a los vertimientos provenientes
de laboratorios es muy escasa debido a que son muy pocos los estudios que se realizan a las
aguas residuales provenientes de estos centros. En la Universidad Autónoma del estado de
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México se realizó un estudio de las descargas de agua generadas en los laboratorios de la
facultad de química, en la cual afirmaron que es poca la atención que se le presta a los
descargas del líquido provenientes de estas actividades y concluyeron que aunque los
vertimientos cumplen con los estándares máximos permisibles para verter en su país,
existen otros parámetros químicos como la concentración de nitrógeno y amoníaco, los
cuales no son regulados por la norma y demuestran concentraciones significativamente
altas, además de los análisis de toxicidad que demuestran que este tipo de vertimiento se
puede catalogar como tóxico o “moderadamente tóxico” ( moleón, Mendoza, & C, 2002).
Este estudio demuestra el impacto negativo que generan las prácticas de laboratorio en
centros educativos a los cuerpos de agua y la importancia de sustituir en las prácticas de
laboratorio los compuestos sintéticos por orgánicos, tal como lo recomienda la química
verde, la cual tiene como objetivo el diseño de productos y procesos químicos que reducen
o eliminan el uso y producción de sustancias peligrosas.
En Colombia la atención hacia este tipo de residuos se ha despertado oportunamente, a
través de su participación en el convenio de Basilea (1992) y la creación de la política
ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos, el cual cuenta con un
aparte donde se menciona la generación de respel provenientes del sector educativo de
investigación y laboratorios. En este apartado se afirma que se realizan actividades de
control y vigilancia hacia este tipo de sustancias por parte de las autoridades sanitarias,
aduaneras, judiciales y policivas. Además, destacan los esfuerzos institucionales que se
vienen realizando para darle el manejo ambiental adecuado, no obstante, en la mayoría de
los casos se desconocen los generadores (Ministerio de Ambiente, 2005).

14

Aunque, las herramientas de control y vigilancia por parte de las autoridades son válidas, es
necesario mejorar la gestión de los residuos a través de la implementación de la producción
más limpia o como es el caso de esta investigación de la química verde.
A partir de que los laboratorios educativos serán incluidos dentro de los generadores de
residuos peligrosos (RESPEL) para el ambiente (Ministerio de Ambiente, 2005), se
desarrolló un producto que se encuentra enmarcado en los principios de la Química Verde,
además se encuentra estrechamente ligado con la implementación de las prácticas
sostenibles a la que invita la política ambiental desarrollada especialmente para este tipo de
residuos.
Es decir que al hacer uso o implementar prácticas sostenibles en los laboratorios de
química, como las titulaciones con indicadores de pH de origen vegetal, es probable que la
carga tóxica o contaminante proveniente de estos centros disminuya, por lo tanto, los
cuerpos de agua antes afectados podrán recuperarse para mejor calidad de vida de las
personas. Otra de las ventajas del indicador de pH natural es su bajo costo de producción,
para la obtención de 500 mL solo es necesario invertir aproximadamente $5000 COP,
mientras que los 500 mL de Fenolftaleína que ofrece el laboratorio Merck tienen un valor
de $630.000 COP.
Inicialmente se espera implementar el proyecto en los laboratorios de Química de la
Universidad de la Costa, CUC, en donde se busca introducir poco a poco el concepto de
Green Campus (Universidad verde o ecológica) y los principios de la Química verde, los
cuales van de la mano con el desarrollo sostenible, que es la línea de investigación
institucional.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 ANTOCIANINAS
Las antocianinas constituyen un grupo de pigmentos que son responsables de la coloración
roja, azul o violeta de muchas flores, frutas, vegetales y cereales. Estas también tienen
diferentes funciones en la planta como son la atracción de polinizadores para la posterior
dispersión de semillas y la protección de la planta contra los efectos de la radiación
ultravioleta, por lo general se han utilizado como colorantes naturales para los alimentos.
En la actualidad se estudia su aplicabilidad como indicadores y/o sensores de pH, en los
procesos de titulación.
Dichos pigmentos pertenecen a la familia de los flavonoides, los cuales se encuentran
constituidos por dos anillos aromáticos A y B unidos por una cadena de 3 Carbonos, como
se observa en la Figura 1.

Las antocianinas están constituidas por una molécula de

antocianidina que es una aglicona, cuya estructura está formada por el ion flavilio, que
presenta sensibilidad a los cambios de pH debido a que tiene una baja cantidad de
electrones.
El color de las antocianinas es determinado por el número y la orientación de los grupos
hidroxilo y metoxilo de la molécula. Los aumentos en la hidroxilación originan
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desplazamientos hacia tonos azules mientras que aumentos en las metoxilaciones originan
tonos rojos (Garzón, 2008).

Figura 1. Estructura de las antocianinas y sus sustituyentes

Adaptado de: (Garzón, 2008)

5.1.1 Estabilidad de las antocianinas
Aunque es muy común que las antocianinas se encuentren de forma abundante en la
naturaleza, aun no se ha establecido su uso como colorantes en la industria, esto se debe a
que los procesos de estabilización y purificación son complicados. El hecho de que dichos
pigmentos sean tan inestables es lo que aún las mantiene lejos de cualquier industria, la
extracción alcohólica es una de las más empleadas al momento de obtenerlas y se ha
sugerido emplearlas en algunos productos deshidratados (Budui Dergal, 2006). Por otra
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parte, es válido resaltar que existen factores externos que afectan la estabilidad de dichos
pigmentos, como la temperatura, ya que al mantenerse las antocianinas a 4°C son altamente
estables, pero el incremento de esta genera una pérdida del azúcar glicosilante en la
posición 3 de la molécula, originando una apertura del anillo que trae como consecuencia la
producción de chalconas incoloras, las cuales son formas incoloras muy inestables como se
puede observar en la Figura 2. Por último, el oxígeno y el ácido ascórbico causan perdidas
de antocianinas, debido a que condiciones como las altas temperaturas facilitan la
oxidación aeróbica del ácido ascórbico, sin embargo, al excluirse el oxígeno del sistema no
se observa deterioro del color (Alamilla Beltán , Solano Doblado, & Jiménes Martínez,
2016).

Figura 2. Efecto de la temperatura en las antocianinas

Fuente: (Garzón, 2008)

5.1.2 Efecto del pH
Las antocianinas se encuentran constituidas por el ion flavilio el cual es muy sensible a los
cambios de pH gracias a su déficit de electrones, lo que a su vez lo hace muy reactivo.
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Un notorio cambio de pH en las frutas se puede observar cuando estas se maduran, lo que
directamente genera un cambio de color como resultado de la variación en el pH.
Químicamente hablando, estos cambios se deben a modificaciones en la estructura de las
antocianinas, los cuales en algunos casos son reversibles (Budui Dergal, 2006).
Gracias a la deficiencia electrónica (carga positiva) perteneciente al núcleo flavilio que
presentan dichos pigmentos, es que pueden funcionar como indicador de pH, lo que quiere
decir que su color es un dependiente de las condiciones de alcalinidad o acidez del medio
en que se encuentren. Es claro afirmar que al encontrarse a pH ácidos su estructura se
encuentra en su forma más estable del catión flavilio y por ende adquiere un tono rojo como
se puede observar en la Figura 2; mientras que al encontrarse a pH básicos tiende a
modificarse la distribución electrónica hasta llegar a su forma quinoidal donde se presenta
un color azul, como se puede observar en la Figura 2 (Ocampo, Rios, Betancur, & Ocampo,
2008).

Figura 3. Cambios estructurales de las antocianinas con respecto al pH

Fuente: (Garzón, 2008)
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5.2 COL LOMBARDA
La planta de la col lombarda pertenece a la familia de las Cruciferae (Brassicaceae), la cual
Pertenece a la especie Brassica oleracea y corresponde al grupo de la variedad capitata.
La col lombarda es una verdura en la que las hojas poseen un color violáceo debido a que
presenta un pigmento llamado antocianina. La intensidad del color puede depender de la
acidez (pH) del suelo, las hojas crecen más rojas en suelos de carácter ácido mientras que
en los alcalinos son más azules.
Es rica en compuestos de azufre, vitamina C y ácido cítrico, que potencia la acción
beneficiosa de dicha vitamina. Así mismo, aporta una cantidad considerable de fibra
(celulosa) lo que le confiere propiedades laxantes. Dada su composición, es fuente
importante de antioxidantes: beta-carotenos o provitamina A, vitamina C y compuestos
sulfurosos. Está fresca si se aprecia que está obscura y manteniendo vivo su color
característico: morado o rojizo (Beltrán Hernández, 2011).

Figura 4. Col lombarda (Brassica oleracea)

Fuente: (Beltrán Hernández, 2011)
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La col morada funciona como indicador de pH y es de origen natural, su extracto morado es
ligeramente ácido y permite determinar la naturaleza de una solución a partir de la
coloración obtenida. La escala de pH para este indicador se puede observar en la Figura 5.,
la cual fue realizada a partir de ensayos realizados con la ayuda de un pH-metro, donde se
hizo reaccionar el indicador natural con diferentes sustancias entre acidas y básicas de fácil
acceso como el ácido acético (C2H4O2) o comercialmente conocido como vinagre el cual
demostró tener un pH de 2.6 y por ende al reaccionar con el indicador natural se tornó de
un color rojizo, y el Hidróxido de sodio (NaOH) a 0.1M el cual a través del pH-metro
indico que su pH era de 13.05 y al reaccionar con el indicador natural se tornó de un color
amarillo, entre otros. Esto con el fin de demostrar la capacidad que posee el indicador
propuesto de virar en una amplia escala de pH.

Figura 5. Escala de Colores de la Col Lombarda como indicador de pH
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Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)

5.3 QUÍMICA VERDE
La química verde es una rama de la química utilizada con el fin de prevenir la
contaminación a través de la creación de productos o procesos que minimizan o eliminan el
uso o la producción de sustancias peligrosas (EPA, 2017).
Es por ello que al fabricar un producto verde se busca disminuir los impactos negativos que
se puedan generar en su producción, uso y/o disposición final a nivel ambiental, además de
generar un impacto positivo en cuanto aspectos económicos y social lo que conlleva a que
sea un producto sostenible. (Gonzáles Dávila, 2016)
Los productos desarrollados a través de la química verde deben basarse en algunos de sus
12 principios. El extracto acuoso de la Col Lombarda se desarrolló bajo 5 principios,
comenzando con el principio 3, el cual nos invita a diseñar métodos para usar y producir
sustancias que tenga baja toxicidad para los seres humanos y el ambiente o en lo posible
que no tenga impactos negativos, por lo que se optó por disminuir las concentraciones del
conservante utilizado a tal punto que le permita inhibir el crecimiento microbiano y a su
22

vez disminuir su toxicidad. Del mismo modo el principio 4, hace referencia a que los
nuevos compuestos químicos deben preservar la eficacia y reducir su toxicidad, por lo cual
se realizaron comparaciones entre el indicador natural e indicadores sintéticos con el fin de
verificar su eficiencia. Así mismo el principio 7, busca que, en lo posible, la materia prima
debe provenir de fuentes renovables, y como es el caso el indicador natural proviene de un
fruto que puede ser cultivado en suelos ácidos y no necesita de muchos cuidados para su
producción. Por su parte el principio 10, sugiere que los productos químicos deben
diseñarse de manera tal que al final de su función se degraden a productos inocuos, tal
como lo haría el indicador natural debido a su procedencia, y por último el principio 12, el
cual indica que las sustancias deben elegirse de modo de minimizar su potencial riesgo de
accidente, cualquier persona que entre en contacto directo con el indicador natural estará
exenta de sufrir lesiones debido a que su bajo contenido de conservante no representa
ningún riesgo para la salud ni el ambiente. A continuación, se encontrará la lista de los
principios de la química verde (EPA, 2017):
1. Diseñar métodos químicos para evitar desperdicios.
2. Diseñar métodos para que al final de los productos haya poco o ningún desecho de
átomos.
3. Diseñar métodos para usar y producir sustancias que tenga baja toxicidad para los
seres humanos y el ambiente o en lo posible que no tenga impactos negativos.
4. Los nuevos compuestos químicos deben preservar la eficacia y reducir su toxicidad.
5. Evitar el uso de solventes, en caso de ser necesario, usar productos seguros.
6. Realizar las reacciones químicas a temperatura ambiente y presión.
7.

Siempre que sea posible, la materia prima debe provenir de fuentes renovables.
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8. Evitar el uso de los derivados químicos, para no generar residuos.
9. Utilizar reacciones catalíticas, para disminuir los residuos.
10. Los productos químicos deben diseñarse de manera tal que al final de su función se
degraden a productos inocuos.
11. Realizar monitoreo y control en tiempo real, en los procesos para disminuir o
eliminar formación de subproductos.
12. Las sustancias deben elegirse de modo de minimizar su potencial riesgo de
accidente.

5.4 INDICADORES SINTÉTICOS.
Los indicadores de pH son un grupo de sustancias utilizadas comúnmente en los análisis
volumétricos para indicar que una reacción química se ha completado, así como también
para dar a conocer la concentración de hidrogeno (pH) de las soluciones. (Gennaro, 2003)
Dichos indicadores por sus características químicas pueden llegar a contaminar cuerpos de
agua, principalmente en aquellos cosos donde no se realiza una adecuada disposición final
de residuos y son vertidos directamente a las redes de alcantarillado (Benavides, vivas, &
Sarria, 2007). A continuación, se expondrán los indicadores sintéticos tenidos en cuenta
para el desarrollo de la presente investigación.

5.4.1 Fenolftaleína
La fenolftaleína es un indicador de valoración Ácido-Base, en soluciones ácidas permanece
incoloro y soluciones básicas presenta un color rosado, su punto de viraje es alrededor del
valor de pH (pH=8,3 incoloro a pH=10.0 rojo violeta) (Gomez Sosa, 2010). Este producto
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fue retirado del mercado farmacéutico debido a los riesgos relacionados con medicamentos
que contenían fenolftaleína donde estudios realizados por el departamento de salud de
Canadá demostraron su potencial efecto carcinógeno, y que además existe una estrecha
posibilidad de producir defectos genético e infertilidad. (Naciones Unidas, 2006)
Del mismo modo al ser manipulado en los laboratorios, se deben tener algunas
precauciones, tales como como: no tocar el material derramado, y este a su vez este debe
limpiarse diluyendo con agua, absorber con tierra seca o con algún material inerte
(Labware, 2011).

5.4.2 Verde de Bromocresol
Es un indicador de pH comúnmente utilizado en las valoraciones Ácido-Base, cuando
reacciona con soluciones ácidas presenta un color amarillo y en soluciones básicas presenta
un color azul (pH=3.8 Amarillo a pH=5.4 Azul- Verdoso) (Gomez Sosa, 2010). Se ha
denominado como ligeramente peligroso para la salud, pero a su vez ha sido investigado
debido a que puede estar relacionado con mutaciones. (Meyer, 2009)
En cuanto al manejo de su disposición final, se debe evitar que entre en contacto con los
conductos de agua, este puede ser nocivo para los organismos acuáticos (Labware, 2011)
5.5 TIPOS DE TITULACIÓN
La titulación es un procedimiento de análisis cuantitativo, que permite determinar la
concentración desconocida de una disolución. Para tal fin, se utiliza una solución de
concentración conocida, que recibe el nombre de titulante, la disolución a la que se le
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desconoce su concentración se le llama analito, a la cual se le agrega un indicador de pH
para la detección del parámetro.
En general se realiza adicionando cuidadosamente el titulante al analito, hasta que ocurra
un cambio y se mide el volumen de la solución empleada para titular. (Skoog & West,
2002)
Existen diferentes procedimientos de titulación como son:
5.5.1 Titulación ácido-base: es una técnica que permite conocer la concentración
desconocida de una disolución basada en la reacción entre ácidos y bases. Para
determinar el punto final se utiliza un indicador; que produce un cambio de
color cuando se equilibra solución (ácido o base) que se está titulando (Barreto
Pio, 2011). Existe diferentes formas de realizar las titulaciones, es decir que la
elección del titulante y el analito pueden variar, uno de ellos es la neutralización
ácido fuerte – base débil, en este caso el pH experimenta en su punto de
equivalencia una variación brusca, por otra parte, se encuentra el ácido débil con
base fuerte para ello el pH se aproxima al punto final sin cambios violentos,
pero al haberlo alcanzado una gota de más del titulante pude ocasionar un
cambio brusco del potencial del hidrogeno. En lo que respecta entre ácido débil
y la base débil, es correcto afirmar que tampoco se producen variaciones
abruptas en el pH para llegar a su punto final. (Gonzaléz Mañas, 2016)

5.5.2 Titulación redox: es un método en el que se espera a que ocurra una reacción
del analito con una solución oxidada o reducida, en esta técnica se utiliza un
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indicador redox, que es el responsable del cambio de color que hace notorio el
punto de equivalencia, entre el oxidante y el reductor. (Barreto Pio, 2011)

5.5.3 Titulación por precipitación: es un método en el que se combinan sustancias
con alta solubilidad con sustancias que no presentan una buena dilución y se
basa en reacciones que forman compuestos poco solubles, que precipita al
momento de alcanzar el punto de equivalencia, en el que la concentración de la
sustancia que se quiere hallar en la solución es mínima; en ese instante ocurre la
reacción del indicador con la solución analizada, lo cual permite determinar el
punto final. (Barreto Pio, 2011)

5.6 REACTIVOS
Comúnmente para llevar a cabo los ensayos químicos de reacción acido – Base o reacción
de neutralización, existe una gran variedad de reactivos que se pueden utilizar para este fin,
por lo que se definió exactamente cuáles fueron los compuestos químicos utilizados para
llevar a cabo la presente investigación, ya que gracias a esta prueba fue posible verificar
cuan eficiente es el indicador natural. A continuación, se encontrará una breve descripción
de cada uno de los reactantes utilizados.

5.6.1 Hidróxido de sodio (NaOH).
El hidróxido de sodio está compuesto por sodio, hidrogeno y oxígeno, es inodoro y absorbe
la humedad y dióxido de carbono en el aire. Este compuesto se caracteriza por ser
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altamente corrosivo. Por sus propiedades es utilizado para la elaboración de productos de
limpieza, plásticos entre otros. (ATSDR, 2016)

5.6.2 Ácido sulfúrico (H2SO4)
El ácido sulfúrico es un líquido viscoso, incoloro y transparente, es un ácido fuerte,
altamente corrosivo. La fórmula del el Ácido Sulfúrico concentrado es H2SO4. Por sus
propiedades se pueden utilizar para remover las impurezas de las superficies de metales,
para hacer pegamentos entre otros. (ATSDR, 2016)

5.6.3 Ácido oxálico (H2C2O4)
El ácido oxálico pertenece a la familia química de los ácidos orgánicos, es posible
encontrarlo en muchas plantas en forma de sales de potasio (oxalatos), es utilizado por su
poder desincrustante para el lavado de quipos de diálisis y además para la eliminación de
iones de hierro (Fe), se caracteriza por ser toxicológicamente agudo, en exposiciones
prolongadas o repetidas puede tener efectos sobre los riñones dando lugar a los cálculos
renales. (Químicas, 2008)

5.6.4 Ácido acético (C2H4O2)
El ácido acético es una solución acuosa que suele actuar como ácido débil, es miscible con
agua y con numerosos disolventes orgánicos, se caracteriza por ser desincrustante y por ello
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es utilizado en el lavado químico de Equipos de Diálisis, además de que funciona como
bactericida. Los efectos de toxicidad están relacionados con sus propiedades altamente
corrosivas e inflamables, provocando quemaduras graves. (Químicas, 2008)

5.6.5 Ácido clorhídrico (HCl)
El ácido clorhídrico es formado por la absorción y combinación en agua de hidrogeno y
cloro (HCl). Posee característica de corrosividad, puede formar vapores peligrosos por
incendio en su entorno y con ello emanar gas cloruro de hidrogeno. Sobre las afecciones de
la salud se conoce que provoca quemaduras, irrita las vías respiratorias, ojos y piel.
(Merck, 2015)

5.6.6 Hidróxido de amonio (NH4OH)
El hidróxido de amonio es un compuesto que se encuentra en estado natural, puede ser
corrosivo para los metales, puede provocar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves, además de irritar las vías respiratorias. Suele ser muy toxico para los organizamos
acuáticos. (Merck, 2015)

5.7 CONSERVANTES
Los conservantes son utilizados para la preservación de los alimentos su objetivo es evitar
el deterioro generado por la propagación de hongos, levaduras y bacterias debido a que
estos actúan como agente inhibidor. (Budui Dergal, 2006)
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5.7.1 Benzoato de sodio
Es un polvo blanco, soluble en agua, se caracteriza por tener propiedades antibacterianas, se
utiliza para conservar alimentos, formulaciones farmacéuticas y cosméticas. Si es ingerido
en pequeñas concentraciones no resulta perjudicial para la salud debido a que es eliminado
en la orina (ácido hipúrico). Las concentraciones que se permiten y se utilizan en los
alimentos es de 0.05 a 0.1% en p/v. (Budui Dergal, 2006)

5.7.2 Ácido Sorbico
El ácido Sorbico es un polvo blanco, se caracteriza por tener propiedades antibacterianas,
principalmente actúa como inhibidor de hongos y levaduras, es utilizado para preservar,
frutas, queso, mermeladas etc. Este tipo conservante no presenta riesgo para el hombre
debido a que es metabolizado por el organismo como un ácido graso. El ácido Sorbico
presenta una desventaja y es su baja solubilidad en agua. (Budui Dergal, 2006)

5.7.3 Bisulfito de sodio
El bisulfito de sodio es una sal inorgánica blanca, es utilizada como conservante para
alimentos, también para la producción de papel y para fabricar sustancias químicas. Por
contacto directo puede causar alergias, irritación en los ojos y en la piel, por inhalación
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causa irritación en las mucosas, no hay estudio que confirmen que puede producir riesgos
de cáncer. (NJHealth, 2008)
5.8 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LOS PRODUCTOS NATURALES
La temperatura es un factor que influye en la conservación y/o descomposición de los
productos naturales. En general los microorganismos que intervienen en la descomposición
de los alimentos presentan una acelerada proliferación en temperaturas altas y a medida que
esta se va disminuyendo el crecimiento microbiano decrece, es decir que la temperatura y el
crecimiento de los microorganismos tienen una relación directamente proporcional
(Ovando, Hernández, Hernández, José A, & Vidal, 2009).
Las temperaturas inferiores a 4°C pueden causar alteraciones físicas del producto y las
temperaturas por encima de 4°C es una causa para que empiece a trabajar las actividades
microbianas y los productos naturales se degraden más rápido (Plank, 2005)

6. METODOLOGÍA
6.1 TIPO DE ESTUDIO
La presente investigación se enmarca en el contexto investigativo de tipo experimental, el
cual establece una serie de etapas para el desarrollo del estudio, (Identificación y definición
del problema, definición del hipótesis y variables, diseño del plan experimental, prueba de

31

confiabilidad de datos, realización de experimentos, tratamiento de datos) (Tamayo, 2003),
a través de las cuales se buscó analizar y controlar tres variables, como: tiempo de
durabilidad, temperatura y concentración del conservante, los cuales inciden directamente
sobre el tiempo de degradación del indicador natura a base de Col Lombarda, esto con el
fin de encontrar una solución que le permita al indicador extender su vida útil y ser
implementado en los laboratorios de centros educativos.

6.2 ETAPA 1 - EXTRACCIÓN DE LAS ANTOCIANINAS
Como medida de prevención ante factores externos como la presencia de barro, arena,
insectos e incluso restos de agroquímicos (Calbom, 2014), se lavaron con agua destilada
cada una de las hojas de la col lombarda necesarias parar la preparación, posterior a esto se
agregaron 500 g de col con 500 mL de agua destilada en un beaker. Se calentó hasta
ebullición durante 10 minutos, y luego se dejó enfriar, seguido de esto y con el fin de
eliminar la turbiedad del extracto fue sometido a filtración con la ayuda de papel filtro
comúnmente utilizados en los laboratorios. (Beltrán Hernández, 2011)

6.3 ETAPA 2 - SELECCIÓN DEL CONSERVANTE UTILIZADO
Para la selección del conservante adecuado conforme a los principios de química verde, se
realizaron los ensayos pertinentes, donde se observó el comportamiento del pH del extracto
acuoso de la col lombarda luego de entrar en contacto con cada uno de los conservantes,
con el fin de prevenir que alguno de ellos alterara el pH o disminuyera la capacidad de
viraje de las antocianinas, así como también la capacidad de minimizar el deterioro
microbiano del producto, hecho que le permite ampliar su tiempo de vida útil. Pero a su vez
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fue necesario tener en cuenta los impactos negativos que cada uno de ellos podría tener
sobre la salud y el ambiente. A partir de las observaciones mencionadas se determinó cuál
de los tres conservantes puestos a prueba cumplió con los criterios indicados anteriormente.

6.4 ETAPA 3 - EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA
CONSERVACIÓN DEL INDICADOR NATURAL.
Las variables analizadas a continuación tienen cierto grado de responsabilidad en la
extensión de la vida útil del extracto acuoso de la Col Lombarda como indicador de pH, es
por ello que se resolvió evaluar, el tiempo que tardan en degradarse las antocianinas en
presencia y ausencia de los conservantes, del mismo modo se analizó cual sería la
concentración optima o necesaria para extender el periodo de vida del indicador, además de
determinar la temperatura idónea a la que debe ser almacenado dicho producto. (Ovando,
Hernández, Hernández, José A, & Vidal, 2009)

6.4.1 Conservante a utilizar.
En tres tubos de ensayo se les agregó una muestra de 19 mL del extracto acuoso de la col
lombarda, añadiéndole un conservante diferente a cada una de las muestras (Benzoato de
Sodio, Bisulfito de Sodio y Ácido Sorbico), con una concentración de 0.1% p/v, estas
muestras fueron sometidas a una temperatura de 4°C, por un periodo de 30 días durante los
cuales se realizó un registro de los cambios de pH. A partir de los resultados obtenidos se
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determinó que el bisulfito de sodio fue el conservante que le brindo al indicador mayor
estabilidad y duración, es por ello que, en lo que resta de la investigación se utilizara dicho
conservante para la extensión de la vida útil del extracto acuoso de la Col Lombarda.

6.4.2. Temperatura de conservación
Para determinar la temperatura, se tuvo en cuenta la teoría mencionada en el numeral 5.8, la
cual indica que, para la conservación de los productos naturales, es viable trabajar a una
temperatura de 4°C debido que a temperaturas tanto inferiores como superiores el indicador
de pH natural no podría ser útil, por alteraciones físicas y/o degradación (Plank, 2005).
Por lo cual se tomaron 4 tubos de ensayo con capacidad para 20 mL y se enumeraron del 1
al 4. Seguidamente a cada uno de ellos se le agregó una muestra de 19 mL del extracto, los
tubos 1 y 2 se dejaron sin conservante y a los tubos 3 y 4 se les añadió bisulfito de sodio a
una concentración de 0.1%. p/v, posteriormente, los tubos 1 y 4 se almacenaron a 4°C y los
tubos 2 y 3 se almacenaron a temperatura ambiente la cual oscila entre 27 y 30°C. Durante
varios días se monitoreo el cambio de pH.

6.4.3 Concentración del conservante.
Se tomaron 4 tubos y se enumeraron del 1 al 4 agregándoles a cada uno 19 mL de extracto
y bisulfito de sodio en concentraciones de 0.1%; 0.08%; 0.06% y 0.04% p/v
respectivamente, seguido de esto se procedió a almacenarlos a una temperatura de 4°C
durante 30 días, a partir de esto, se tomaron las medidas de pH de cada tubo con el fin de
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identificar cuál de las concentraciones del conservante le permitió extender su vida útil para
poder ser utilizado como indicador en los laboratorios de química de los centros educativos.

6.4.4. Tiempo de durabilidad
A partir de los resultados anteriores se determinó que el tiempo máximo de durabilidad del
producto depende de las variables temperatura y tipo y concentración del conservante,
teniendo en cuenta que al disminuir la temperatura e incrementar la concentración del
conservante previamente seleccionado, mayor es el tiempo de prolongación de la vida útil
del indicador de pH natural.

6.5. ETAPA 4 - ENSAYOS DEL EXTRACTO ACUOSO DE LA COL LOMBARDA
COMO INDICADOR DE pH
Para verificar la efectividad del extracto acuoso de la col lombarda como indicador de pH
se realizaron 216 titulaciones, donde fue necesario preparar dos titulantes el Hidróxido de
Sodio (NaOH) e Hidróxido de amonio (NH4OH) a concentraciones de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4
Molar, estas concentraciones son las que generalmente se utilizan en los laboratorios de
química, por lo que se consideró trabajar con ellas; los analitos utilizados para realizar la
pruebas de titulación fueron: el ácido clorhídrico (HCl), el ácido sulfúrico (H2SO4), Ácido
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Oxálico (H2C2O4)Y Ácido Acético (C2H4O2) todos con concentraciones de 0.1 Molar. Las
titulaciones fueron llevadas a cabo en el orden establecido en la Tabla 1.
Del mismo modo para comprobar la acción de bisulfito de sodio como consérvate y del
extracto acuoso de la Col Lombarda como indicador, se optó por almacenar a 4°C el
indicador preparado el 22 de junio del 2016, con el fin de utilizarlo nuevamente el 24 de
julio de 2016, lo que quiere decir que el producto fue sometido a prueba nuevamente un
mes después de haber sido preparado.

Tabla 1. Distribución de los reactivos para llevar acabo las titulaciones

Titulantes Concentración de Analitos Concentración de
los titulantes (M)
los analitos (M)
0.1

HCl

0.2

H2SO4

0.3

H2C2O4

0.4

C2H4O2

NaOH

0.1

HCl
NH4OH

0.2

H2SO4
0.3
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0.1

0.4

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)

Para cada titulación fue necesario ejecutar tres replicas con el propósito de aportar una
validación estadística a la investigación, además de disminuir el margen de error de los
datos, en cada muestreo se registró el punto final, el color y el pH.
6.5.1. Indicadores de pH convencionales utilizados en las diferentes titulaciones
Para comprobar la efectividad del extracto acuoso de la col lombarda como indicador de pH
frente a los indicadores sintéticos, se realizaron también cada una de las titulaciones con
dos indicadores de pH diferentes, los cuales son de uso común en las prácticas de
laboratorio de instituciones educativas, los indicadores utilizados fueron la Fenolftaleína y
el verde de bromocresol como se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 2. Indicadores de pH utilizados en las diferentes titulaciones
Concentración
Titulantes

de los

Concentración
Análitos

titulantes (M)

NaOH

de los análitos

Indicador de pH

(M)

0.1

HCL

0.2

H2SO4
0.1

0.3

H2C2O4

0.4

C2H4O2
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Extracto acuoso de
la col lombarda

Fenolftaleína

0.1
0.2

HCL

0.3

H2SO4

NH4OH

Verde de
bromocresol

0.4

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)

7. RESULTADOS Y ANALISIS

7.1 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA CONSERVACIÓN DEL
INDICADOR NATURAL
A continuación, se observarán los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con el
comportamiento de cada una de las variables identificadas, que tienen incidencia sobre la
degradación del extracto acuoso de la col lombarda como indicador de pH.

7.1.1. Tipo de conservante utilizado
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En la Tabla 3, se presentan los resultados obtenidos al realizar las pruebas de estabilidad
con los conservantes Benzoato, Bisulfito y Ácido sórbico, se observa que, bajo la misma
condición de temperatura, concentración y tiempo, el Bisulfito presentó un menor cambio
en el pH, por lo que se seleccionó como el conservante a utilizar para el indicador de pH de
origen natural.
Tabla 3. Resultados de la prueba de estabilidad de los diferentes conservantes utilizados
Tubos

Conservante

Temperatura Concentración

Tiempo

pH0

pHF

1

Benzoato

4°C

0.1%

30 días

6.15

5.85

2

Bisulfito

4°C

0.1%

30 días

5.86

5.71

3

A. Sórbico

4°C

0.1%

30 días

5.32

5.12

4

N.A

4°C

N.A

4 días

6.3

3.99

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
N.A: No aplica
7.1.2. Temperatura de conservación
Se llegó a la determinación de trabajar el extracto acuoso de la col lombarda a una
temperatura de 4°C, esta decisión fue tomada gracias a los resultados obtenidos y
plasmados en la Tabla 4. Donde es posible observar que el tubo número 3 con presencia de
conservante se almaceno a la temperatura antes mencionada dando como resultado un
periodo de vida útil superior a los otros tubos de ensayo sometidos a prueba. Cabe resaltar
que a temperaturas superiores se estimula la actividad microbiana ocasionando la
descomposición del indicador mientras que inferiores pueden causarse alteraciones físicas
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al producto, siendo la temperatura seleccionada una buena temperatura para que este se
mantenga. (Plank,2005)

Tabla 4. Resultados de las pruebas de temperatura a las que fue sometido el extracto
acuoso de la Col Lombarda
Bisulfito 0.1 %
Tubos

Temperatura pH0

pHF

Tiempo

(M)
1

NC

4°C

6.3

3.99

4 días

2

NC

Ta

6.3

3.52

2 días

3

SC

4°C

5.8

5.71

98 días

4

SC

Ta

5.8

4.33

7 días

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
Donde:
NC: No contiene consérvate
SC: Si contiene conservante
Ta: Temperatura ambiente

7.1.3. Determinación de la Concentración del conservante seleccionado
En la Tabla 5, se reflejan los resultados obtenidos al realizar las pruebas de estabilidad con
las concentraciones 0.1%; 0.08%; 0.06% y 0.04% p/v de Bisulfito con respecto al tiempo
que tardo cada uno de ellos en comenzar a degradarse, se llegó a la conclusión de que el
tubo número 1 que tenía una concentración de 0.1 % p/v fue el que presentó una mayor
acción como agente inhibidor, debido a que transcurridos 105 días el producto se mantuvo
en las condiciones óptimas que le permiten ser utilizado como indicador de pH, es decir que
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no presento mucha variación en su pH a partir del momento en que fue elaborado. Aunque
en las demás concentraciones presentaron menor variaciones en su pHF su proceso de
degradación fue más rápido, hechos que conllevaron a la toma de esta decisión. Así mismo
el bisulfito de sodio ha sido utilizado como conservante de productos orgánicos en algunas
otras investigaciones, donde afirman que es un potente inhibidor de actividad enzimática y
por ende suele ser utilizado para este fin. (Rivera Camelo, Restrepo, & Narváez Cuenca,
2004).
Cabe resaltar que trabajar concentraciones bajas del conservante se encuentra respaldado
por 2 de los 12 principios de la química verde, ya que el principio 3, propone que se
produzcan productos con baja toxicidad y el principio 10, que los productos químicos al
final de su vida útil se vuelvan inocuos, con ello se busca disminuir los impactos
ambientales que traen consigo el uso de sustancias químicas.

Tabla 5. Resultados de las pruebas de concentración del conservante seleccionado.

Tubos
1

gramos(g)
0.02

concentración
0.1%

pH0
5.8

pHF
5.52

Tiempo
105 días

2

0.017

0.08%

5.86

5.65

84 días

3

0.012

0.06%

5.86

5.71

60 días

4

0.008

0.04%

5.92

5.77

60 días

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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Los análisis que se realizaran a partir de este momento son el resultado de los ensayos
realizados para sustituir productos químicos sintéticos que tienen un impacto negativo con
el ambiente, por productos que al entrar en contacto con cualquier recurso natural tienden a
volverse inocuos, como es el caso del indicador de pH natural a base de col lombarda, el
cual fue sometido a diversas pruebas para demostrar su efectividad frente a otros
indicadores.

7.2 ANÁLISIS DE LA TITULACIÓN AL UTILIZAR EL EXTRACTO ACUOSO DE
LA COL LOMBARDA COMO INDICADOR DE pH
En la Figura 6 y 7, se encuentran los resultados de las titulaciones, donde se utilizó como
indicador de pH el extracto acuoso de la col lombarda. Nótese que cuando los titulantes se
encuentran a una concentración de 0.4M el punto final de todos los analitos disminuye con
excepción de la titulación realizada entre el NaOH con una concentración de 0.2 M y
H2C2O4 el cual muestra un valor de pH de 4.79, lo que indica que se encuentra en estado
ácido. Dicho comportamiento, se podría atribuir a posibles errores en esta titulación, las
42

reacciones donde se registraron los puntos finales más bajos fueron los siguientes: NaOH a
0.4M titulado con HCl a 0.1M donde el punto final fue de 9.02, y NH4OH a 0.4M con
H2SO4 a 0.1M y el punto final fue de 7.63.
Como se puede observar en la Figura 6, al utilizar bases fuertes (NaOH) con ácidos fuertes
(HCl-H2SO4) y ácidos débiles (H2C2O4-C2H4O2), los rangos de pH se mantienen entre 9 y
11, es decir en estado básico por lo cual al llegar al punto final se torna de color amarillo,
tal como se puede observar en la Ilustración 1, en la cual se registra la réplica de la
titulación entre HCl a 0.4M y C2H4O2 , Por otra parte, al analizar los resultados de la Figura
7, dónde se encuentran las titulaciones efectuadas con la base NH4OH como titulante y los
analitos HCl y H2SO4 se observó que los rangos de pH oscilan entre 7,63 y 8 ubicándose en
un estado básico, este comportamiento era de esperarse debido a la capacidad que tiene el
indicador natural de virar en intervalos pequeños de pH.

43

Figura 6. Punto final (pH) de las titulaciones, utilizando el extracto acuoso de la Col
Lombarda (indicador de pH) y NaOH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
Figura 7. Punto final (pH) de las titulaciones utilizando el extracto acuoso de la Col Lombarda
(indicador de pH) y NH4OH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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Ilustración 1. Coloración adquirida al llegar al punto final en las titulaciones donde se
utilizó el extracto acuoso de la Col Lombarda como indicador de pH.

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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Continuando con el análisis del comportamiento del extracto acuosos de la col lombarda
como indicador de pH, es correcto afirmar que al incrementar la concentración de los
titulantes a 0.4M tiende a disminuir el volumen gastado para alcanzar el equilibrio en la
solución, hecho que resulta beneficioso ya que demuestra que la técnica se torna más
sensible a los cambios y permite utilizar menores cantidades de reactivos, disminuyendo el
riesgo de contaminación debido la inadecuada disposición final que en ocasiones se le suele
da a los residuos provenientes de estas prácticas (Benavides, vivas, & Sarria, 2007). Otro
caso casos donde fue notoria la disminución del volumen gastado fueron las siguientes:
NaOH a 0.4M titulado con C2H2O4 el cual tuvo un volumen gastado de 1.27 mL y NH4OH
a 0.4M titulado con HCl el cual tuvo un volumen gastado de 0.80 mL.
En la Figura 8, se puede observar que al titular base fuerte (NaOH) con ácidos fuertes
(HCL-H2SO4) el promedio de los volúmenes gastados (mL) al llegar al punto final se
establecen en un rango que va de 1.27 a 6.10. mientras que al titular base fuerte (NaOH)
con ácidos débiles (H2C2O4 - C2H4O2) el promedio del volumen gastado va de 1.23 a 5.17,
lo que evidencia que, cuando se titula base fuerte con ácidos débiles y se utiliza el extracto
acuoso de la col como indicador de pH tiende a disminuir el volumen gastado (mL). Al
titular base débil (NH4OH) con ácidos débiles (H2C2O4 - C2H4O2) el rango del volumen
gastado oscila entre 0.80 y 5.90 como se puede observar en la Figura 9.

46

Figura 8. Volumen gastado (mL) al utilizar el extracto acuoso de la Col Lombarda
(indicador de pH) y NaOH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
Figura 9. Volumen gastado (mL) al utilizar el extracto acuoso de la Col Lombarda
(indicador de pH) y NH4OH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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7.3 ANÁLISIS DE LA TITULACIÓN AL UTILIZAR LA FENOLFTALEÍNA
COMO INDICADOR DE pH
En la Figura 10 y 11, se presenta el comportamiento del pH en las titulaciones realizadas al
utilizar como indicador la fenolftaleína, en este caso es más notoria la disminución del
valor del punto final a medida que incrementa la concentración del titulante, es decir que a
partir de 0.3M comienzan a disminuir los valores de pH en los cuales ocurre la reacción, el
caso más evidente fue al titular NaOH a 0.3M con HCl a 0.1M donde el punto final fue
8.53, mientras que las titulaciones con NH4OH siguieron el comportamiento observado al
momento de utilizar el indicador natural, en el cual disminuye el valor del punto final
cuando la concentración del titulante es de 0.4M, en este caso ambos ácidos obtuvieron el
mismo valor 7.9. Cabe resaltar que los resultados obtenidos se encuentran dentro del
intervalo de viraje de la fenolftaleína el cual se da entre 8.0 y 9.8 (Díaz, 2002), tal como se
puede contemplar en la Ilustración 2., donde se observa el color que adquiere la réplica de
la titulación realizada entre NH4OH y C2H4O2 al llega a su punto final.

Como se puede percibir en la Figura 10, los valores de los pH se establecen en un rango
que va de 8.53 a 11.09 al titular base fuerte (NaOH) con ácidos fuertes (HCL - H2SO4) y
base fuerte (NaOH) con ácidos débiles (H2C2O4- C2H4O2). Mientras que en la Figura 11, se
contemplan los resultados provenientes de la titulación realizada con una base débil
(NH4OH) y ácidos fuertes (HCl - H2SO4), los resultados demuestran que los rangos de pH
se establecen entre 7.9 y 8.47.
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Figura 10. Punto final (pH) de las titulaciones utilizando la Fenolftaleína (indicador de
pH) y NaOH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
Figura 11. Punto final (pH) de las titulaciones utilizando la Fenolftaleína (indicador de
pH) y NH4OH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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Ilustración 2. Coloración adquirida al llegar al punto final en las titulaciones
donde se utilizó la fenolftaleína como indicador de pH.

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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La Figura 12 demuestra el volumen gastado (mL) durante las titulaciones realizadas,
utilizando como indicador de pH la fenolftaleína. Nótese que al incrementar la
concentración del titulante tiende a disminuir los mL gastados de los analitos, al igual que
el comportamiento del punto final a partir de que el NaOH se encontrase a 0.3M comienza
a hacerse evidente la disminución del volumen gastado, el caso más notorio fue al titular
NaOH a 0.3M con HCl a 0.1M arrojando un resultado de 1.50 mL, mientras que al titular
con NH4OH la disminución del volumen gastado se evidencia cuando este se encuentra a
una concentración de 0.4M, el caso que menos volumen invirtió para generar la reacción
fue NH4OH con C2H4O2 a 0.1M cuyo resultado fue 1.20 mL.
Al compáralo con el volumen gastado (mL) en las titulaciones donde se utilizó como
indicador de pH el extracto acuoso de la col (Figura 8 y Figura 9), se observó que al titular
base fuerte - ácido fuerte y base fuerte - ácido débil los valores son similares, los cuales
oscilan entre 1 y 6 mL, este hecho permite afirmar que el indicador natural se comporta a la
altura de indicadores sintéticos y por ende le brinda credibilidad y soporte para que se opte
por su implementado en los laboratorios.
El comportamiento anterior se evidenció también al titular base débil - ácido débil
representado en la Figura 13. donde el volumen gastado (mL) al utilizar fenolftaleína, se
manejó en un rango que va de 0.8 a 6 mL similar a la titulación donde se utilizó como
indicador de pH el extracto acuoso de la col lombarda.
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Figura 12. Volumen gastado (mL) al utilizar la fenolftaleína (indicador de pH) y NaOH
(titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
Figura 13. Volumen gastado (mL) al utilizar fenolftaleína (indicador de pH) y NH4OH
(titulante)
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Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
7.4 ANÁLISIS DE LA TITULACIÓN AL UTILIZAR VERDE DE BROMOCRESOL
COMO INDICADOR DE pH
En el presente ensayo se analizó el comportamiento del pH en relación con las
concentraciones utilizadas para cada titulante, fue posible reconocer que su conducta es un
poco diferente a las pruebas antes realizadas, debido a que cuando se tituló base fuerte a
0.1M con ácidos fuertes se arrojaron los valores más bajos de pH, como se puede observar
a continuación: NaOH a 0.1M titulado con H2SO4 se obtuvo un valor de 8.47, del mismo
modo ocurre cuando se tituló base fuerte con ácido débil, donde HCl a 0.1M titulado con
H2C2O4 arroja un valor de 4.17, siendo un valor válido debido a que este indicador tiene un
intervalo de transición va de 4 a 5.4 (Gennaro, 2003), así mismo al titular base débil con
ácido fuertes donde NH4OH a 0.1M titulado con HCl arroja un valor de 7.29. En la
Ilustración 3. Se puede apreciar el color adquirido al llegar al punto final en la réplica de la
titulación realizada entre NH4OH y C2H4O2. Gracias a los resultados contemplados es
posible afirmar que no se halló ningún error que pudiese impedir el desarrollo de la
investigación.

En la Figura 14, se observa que al titular base fuerte (NaOH) con ácidos fuertes (HCLH2SO4), los rangos de pH van de 8.74 a 11.36, al titular base fuerte (NaOH) con ácidos
débiles (H2C2O4- C2H4O2) el punto final disminuyo situándose en un rango de pH que va de
4.13 a 4.41 y finalmente al titular base débil (NH4OH) con ácidos fuerte (HCl– H2SO4)
como se muestra en la Figura 15. el rango de pH se estableció entre 7.26 y 8.47.
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Comparando los resultados obtenidos utilizando el verde de bromocresol con el extracto
acuoso de la col se deduce que en las titulaciones base fuerte (NaOH) con ácidos fuertes
(HCl – H2SO4) no hay muchas diferencias entre los puntos finales dado que al usar el
extracto acuoso de la col lombarda el rango va de 9 a 11.14, mientras que en la titulación
base fuerte (NaOH) con ácidos débiles (H2C2O4- C2H4O2) la diferencia es bastante evidente
puesto que en este caso los rangos de pH van de 4.79 a 11. Por otra parte, al titular base
débil (NH4OH) – ácidos fuertes (HCl – H2SO4) la diferencia no es tan notoria debido a que
en este caso el rango de pH va de 7.63 a 8.73.
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Figura 14. Punto final (pH) de las titulaciones utilizando el Verde de Bromocresol
(indicador de pH)y NaOH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)

Figura 15. Punto final (pH) de las titulaciones utilizando el Verde de Bromocresol (indicador
de pH) y NH4OH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)

55

Ilustración 3. Coloración adquirida al llegar al punto final en las titulaciones donde se
utilizó el verde de bromocresol como indicador de pH

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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Paralelamente se analizó el comportamiento del volumen gastado cuando se utilizó el verde
de bromocresol como indicado de pH, donde se observó que su conducta es igual a la
fenolftaleína y al indicador natural, lo que quiere decir que al incrementar la concentración
del titulante disminuye el volumen gastado del titulante, los casos donde mayor
disminución se observó fueron al titular NaOH a 0.4M con C2H4O2 se obtuvo un valor de
0.50 mL y NH4OH a 0.4M con HCl se obtuvo un valor de 0.83 mL.
En la Figura 16. Se puede observar que al titular la base fuerte (NaOH) con los ácidos
fuertes (HCl- H2SO4) los valores de los volúmenes gastados (mL) se establecen en un rango
que va de 1.27 a 6 mL, mientras que cuando se tituló base fuerte (NaOH) con los ácidos
débiles (H2C2O4- C2H4O2) el rango del volumen gastado va de 0.5 a 4.17 mL. Del mismo
modo se tituló la base débil (NH4OH) con ácidos fuerte (HCL-H2SO4) donde el volumen
gastado (mL) se establecen entre 0.8 y 6.3 mL.
Al comparar estos resultados con los concretados en las Figuras 8 y 9, donde se presenta el
comportamiento del volumen gastado (mL), al utilizar como indicador de pH el extracto
acuoso de la Col Lombarda, se deduce que los volúmenes gastados en general se mantienen
en los mismos rangos. El comportamiento observado es el esperado debido a que, cuando
los analitos se encuentras con concentraciones bajas como es el caso de 0.1M, se tiende a
invertir más cantidad de volumen de titulante para alcanzar el punto de equilibrio, mientras
que al utilizar concentraciones más altas como es el caso de 0.4M notoriamente se invierte
menos volumen de titulante.
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Figura 16. Volumen gastado (mL) al utilizar Verde de Bromocresol (indicador de pH) y NaOH
(titulante).

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)

Figura 17. Volumen gastado (mL) al utilizar Verde de Bromocresol (indicador de pH) y
NH4OH (titulante).

Fuente:

(Ballesteros
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Fortich & Diaz Barros, 2017)

7.5 ANALISIS DE LA TITULACIÓN UN MES DESPUÉS DE PREPARADO EL
EXTRACTO DE COL LOMBARDA
Los datos reportados a continuación tienen como propósito demostrar la acción del bisulfito
como conservante y del extracto acuoso de la col lombarda como indicador de pH para los
procesos de titulación.
Al observar los resultados obtenidos que se encuentran plasmados en la Figura 18 y la
Figura 19, es posible realizar la comparación con la primera titulación realizada el 22 de
junio del 2016 (Figuras 6 y 7), en algunos casos disminuyen los valores del punto final
mientras que en otros aumenta, pero aún se mantienen dentro del mismo rango de pH como
se observará a continuación: Base fuerte (NaOH) – Ácidos fuertes (HCL – H2SO4) de 7.8 a
11.14, base fuerte (NaOH) – Ácidos débiles (C2H2O4 – C2H4O2) de 9.3 a 10.46, base débil
(NH4OH) – ácidos fuertes (HCl – H2SO4) de 7.54 a 10.46.
En la Ilustración 4. Es posible apreciar la capacidad que tiene el indicador de permitir
identificar a simple vista el rango de pH en que se encuentra la solución a pesar de estar en
estado básico, en ella se puede observar el producto de las titulaciones realizadas entre el
NH4OH y el C2H4O2, en la cual de izquierda a derecha varia la tonalidad de la solución de
amarillo a azul, lo que quiere decir que el Erlenmeyer 1 se encuentra en un pH < 13, el
Erlenmeyer 2, en un pH de 12 y el Erlenmeyer 3, en un pH que puede ir de 7.5 a 10, esto de
acuerdo con la escala de colores de la Col Lombarda establecida en la Figura 5.
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Ilustración 4. Coloraciones adquiridas al llegar al punto final en las titulaciones donde se
utilizó el indicador de pH natural al mes de ser preparado

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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Figura 18. Punto final (pH) de las titulaciones utilizando el extracto acuoso de la Col
Lombarda (Indicador de pH) después de 1 mes de preparado

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
Figura 19. Punto final (pH) de las titulaciones utilizando el extracto acuso de la Col
Lombarda (indicador de pH) después de 1 mes de preparado

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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Para esta segunda titulación con el extracto acuoso de la Col Lombarda como indicador de
pH se pueden analizar los resultados obtenidos en la Figura 20 y Figura 21 al compararlo
con la primera titulación (Figura 8 y Figura 9), la cual fue base fuerte (NaOH) – ácidos
fuertes (HCL-H2SO4) y ácidos débiles (C2H4O2 – H2C2O4), se observó que el volumen
gastado, aunque en algunos casos aumentó y en otros disminuyó, se sigue manteniendo
dentro de los mismos rangos de pH, véase la Figura 20. El mismo comportamiento se
manifestó al titular base débil (NH4OH) – ácidos débiles (C2H4O2 – H2C2O4) debido a que
en titulaciones anteriores en algunos casos aumentó, y en otros disminuyó el volumen
gastado pero continua dentro del mismo rango que va de 0.8 a 6.1 mL (véase la Figura 21).
Como era de esperarse al aumentar la concentración del titulante se disminuyó
notoriamente el volumen gastado en cada analito, al igual que ocurrió en cada una de las
titulaciones practicadas anteriormente.
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Figura 20. Volumen gastado (mL) al utilizar el extracto acuoso de la Col Lombarda (indicador de
pH) después de un mes de preparado y NaOH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)

Figura 21. Volumen gastado (mL) al utilizar el extracto acuoso de la Col Lombarda
(indicador de pH) después de un mes de preparado y NH4OH (titulante)

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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7.6 ANÁLISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS
A través del siguiente análisis estadístico se pudieron validar los resultados obtenidos en
cada una de las titulaciones realizadas en la presente investigación, con ello se corroboró
cuanto se alejan los resultados del valor central (media) y cuanta variabilidad hay dentro de
los mismos, esto con el fin de brindarle credibilidad y validez a los datos recolectados
durante la investigación.
En el análisis estadístico para los valores obtenidos de los pH de todas las titulaciones
presentadas en la Tabla 6. se puede observar que el valor máximo promedio cuando se
utilizó NaOH como titulante es 10.07 correspondiente al analito H 2SO4, mientras que el
mínimo fue 8.29 correspondiente al analito H2C2O4, En el caso de las titulaciones donde el
titulante utilizado fue el NH4OH, el valor máximo promedio fue de 8.36 correspondientes
al analito H2SO4 y el mínimo fue de 7.97 que conciernen al HCL.
De acuerdo con las desviaciones estándar mostradas, es posible indicar en cuál de las
titulaciones hubo mayor variabilidad dentro de los valores de pH obtenidos, al titular con
NaOH el analito con mayor dispersión en sus datos fue el H 2C2O4 con un valor de 2.82,
mientas que el que menos dispersión arrojo fue el H2SO4 con 0.71del mismo modo al
utilizar NH4OH como titulante el analito que mayor dispersión presento dentro de la
muestra fue el H2SO4 con un valor de 0.93. mientras que el analito con menos variabilidad
observada fue el HCL con 0.39 de desviación estándar.
Así mismo se analizó el error estándar de cada uno de los pH obtenidos en las titulaciones,
el cual nos permite determinar el grado de precisión con el cual se estima la media para
cada una de las de las repeticiones realizadas, como se observa en la Tabla 6. Para empezar
con el análisis nótese que, al titular con NaOH, el analito con mayor error estándar es el
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C2H4O2 con un valor de 0.68 mientras que el analito con el menor error estándar fue el
H2SO4 con un valor de 0.17. Igualmente, al utilizar el NH4OH como titulante el analito con
mayor error estándar fue el HCL con 0.9 y el menor fue el H 2SO4 con 0.23.
Del mismo modo se procedió con el análisis de los datos obtenidos de los volúmenes
gastados en cada titulación, donde se determinó en cuál de los casos hubo mayor
variabilidad en los datos de la muestra cómo se puede percibir en la Tabla 7, nótese que
cuando el titulante fue el NaOH, el analito con mayor desviación estándar fue C2H4O2 con
un valor de 2.12, mientas que el HCL con 0.71, fue el que menos dispersión demostró. De
la misma manera se realizó cunado el titulante utilizado fue NH4OH, en este caso el analito
que presento mayor dispersión fue el H2SO4 con un valor de 1.73 mientas que el HCL fue el
que menor presento con un valor de 1.39.
Por otra parte, se analizó el error estándar realizado para los volúmenes gastados en las
titulaciones como se puede corroborar en la Tabla 7, con el fin de estimar cuan precisos son
los datos con los cuales se estima la media. En la titulación donde se utilizó el NaOH como
titulante el analito con menor error registrado fue el HCL con 0.17, mientras que el C 2H4O2
fue el que mayor presento con 0.53. continuando con el NH4OH como titulante se observa
que el analito con mayor error fue el H2SO4 con 0.43 mientras que el HCL fue el que
menos error estándar registra con 0.34.
Es correcto afirmar que, si la desviación estándar es mayor, el error estándar de la media
también será mayor y por ende se obtendrá una estimación menos precisa, por el contrario,
cuando el tamaño de la muestra es mayor, tiende a disminuir el error estándar de la media
(Luko, 2012). Es por ello que los errores estándares de esta investigación son pequeños y se
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encuentran por debajo de 1debido a que el tamaño de la muestra es significativo con
respecto a los valores obtenidos en la desviación estándar.

Tabla 6. Datos estadísticos de los pH obtenidos en las titulaciones ácido – base

Titulante

Analito

Promedios

Desviación
estándar

Error
Estándar

HCL

10.01

0.97

0.24

H2SO4

10.07

0.71

0.17

H2C2O4

8.29

2.82

0.7

C2H4O2

8.87

2.75

0.68

HCL

7.97

0.39

0.9

H2SO4

8.36

0.93

0.23

NaOH

NH4OH

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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Tabla 7. Datos estadísticos de los volúmenes gastados obtenidos en las titulaciones ácido –
Base
Titulante

Analito

Promedios

Desviación
estándar

Error
Estándar

HCL

2.13

0.71

0.17

H2SO4

4.61

1.24

0.31

H2C2O4

3.82

1.11

0.27

C2H4O2

2.23

2.12

0.53

HCL

2.18

1.39

0.34

H2SO4

2.91

1.73

0.43

NaOH

NH4OH

Fuente: (Ballesteros Fortich & Diaz Barros, 2017)
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8. CONCLUSIONES
La presente investigación permitió la elaboración de un producto verde a partir del extracto
acuoso de la col lombarda para sustituir el uso de indicadores de pH sintéticos. Para ello se
realizó la extracción acuosa de las antocianinas llevando a ebullición por 10 minutos 500 gr
de Col Lombarda, además se identificaron y solucionaron las variables que afectan la
calidad y eficiencia del indicador gracias a los ensayos realizados donde se pudo identificar
que la temperatura óptima para prolongar la vida útil del extracto acuoso de la col lombarda
debe ser 4°C. Por otra parte, el Bisulfito de Sodio con una concentración de 0.1% P/V, fue
el conservante seleccionado ya que, gracias a sus características como inhibidor de
microorganismos, logró mantener por un lapso de 105 días el extracto de la col, en las
condiciones necesarias para su uso como indicador de pH.
Finalmente se realizaron pruebas de titulación acido-base donde se utilizaron 2 indicadores
sintéticos de uso común como el verde de bromocresol y la fenolftaleína en conjunto con el
indicador de origen vegetal, fue posible afirmar que el indicador de pH natural procedente
del extracto acuoso de la col lombarda se encuentra al mismo nivel de eficiencia de los
indicadores convencionales, debido a que los tres tienden a virar dentro de los mismos
rangos de pH.
Cabe resaltar que este producto cumple con 5 de los 12 principios de la química verde, por
lo cual la materia prima es de origen vegetal y la concentración del conservante es
relativamente pequeña, es por ello que al final de su vida útil o al entrar en contacto con los
cuerpos de agua este tiende a volverse inocuo, es decir que no genera alteraciones
significativas en los parámetros físico – químicos como, el color, pH, turbiedad, etc., y
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además para los animales y los humanos no representa ningún riesgo de toxicidad si llegase
a ser ingerido.
Como ingenieros ambientales es importante proponer alternativas para el desarrollo de
actividades o procesos que inviten o motiven a la sociedad y las industrias a caminar bajo el
concepto de química verde través del cual es posible alcanzar el desarrollo sostenible ya
que se podrían satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer las
futuras (Doria Serrano, 2009). Es por ello que, este producto trae consigo beneficios
económicos y ambientales, gracias a que la materia prima (col lombarda) es de fácil
obtención y de bajo costo. Por consiguiente, se recomienda implementar su uso en los
laboratorios de química de la Universidad de la Costa y cualquier otro centro educativo.
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9. RECOMENDACIONES
Para futuras investigaciones relacionadas con las antocianinas y su acción como indicador
de pH se recomienda lo siguiente:


Realizar pruebas con antocianinas provenientes de diferentes fuentes, como las
flores, frutos, con el fin de identificar si el indicador funciona mejor o es más fácil
prolongar su vida útil dependiendo de su procedencia.



Estudiar otros métodos de extracción de las antocianinas poco agresivos con el
ambiente, con la intención de obtenerlas lo más concentradas posible.



Realizar análisis microbiológicos para conocer cuáles son las bacterias responsables
de la degradación de las antocianinas para así ser más asertivos con la selección del
conservante a utilizar.



Comparar la acción como indicador de pH del extracto acuoso de la col, frente a
otros indicadores sintéticos como, naranja de metilo, azul de bromotimol, rojo de
metilo, entre otros.
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