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INTRODUCCIÓN
 ¿Es posible el funcionamiento de un indicador de pH elaborado únicamente a partir de productos comestibles? La necesidad de garantizar al 

consumidor la calidad de los alimentos nos ha llevado a fabricar unas membranas que realicen esta función con pigmentos (antocianinas) de un 
alimento como la col lombarda. Las materias primas para la fabricación de los films son aptas para el contacto con alimentos, como son la gelatina 
animal y el agar-agar (gelatina vegetal compatible con vegetarianos y veganos). Las antocianinas presentan varios cambios de color en el rango de 

pH de 1 a 14. Son  membranas estables en el tiempo y con un color atractivo e indicativo para el consumidor. 

OBJETIVOS
Obtener un indicador sensible a los 

cambios de pH, estable y 
compatible químicamente con 

alimentos a partir de productos 
comestibles. 

PROCEDIMIENTO
Se trocean  finamente las hojas de  col lombarda y se 
hierven en agua hasta obtener un líquido violáceo. 
(fig. 1  y 2)

Se filtra el líquido obtenido y se realizan ensayos con 
adiciones de ácidos y bases comerciales. (fig. 3)
      
Se diluye agar-agar y gelatina,  por separado,  en 
porciones del extracto de col hasta formar una 
mezcla homogénea.

Se vierten diferentes cantidades de la mezcla en 
recipientes para una posterior formación por 
enfriamiento de membranas de diferentes espesores. 
(fig. 4 y 5)

Se cortan tiras de las membranas y se someten a 
ensayos de exposición a ácidos/bases comerciales. 
(fig.6,7 y 8)

Se disponen trozos de films de agar-agar sobre 
queso,  salchichón de pavo y  yogurt. (fig.9)  

Se anotan los resultados observados y se toman 
fotos después de días de exposición. (fig. 10) 

MATERIALES
Col lombarda.

Agar-agar y gelatina animal.

Ácidos y bases comerciales.

Muestras de alimentos. 

CONCLUSIONES
El extracto de col lombarda es un buen indicador 
de pH debido a los pigmentos constituyentes. 

Los films son materiales estables y resistentes en 
ausencia de agentes externos pero cumplen con la 
función buscada puesto que el color se ve afectado 
con la exposición a ácidos/bases.

La compatibilidad química de los pigmentos con 
los soportes (gelatina o agar-agar) es óptima. 

Los films o membranas son compatibles 
químicamente con alimentos y además 
experimentan cambios visibles (color) indicativos 
de la alteración de los mismos.
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