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Nº MAXIMO ALUMNOS A PARTICIPAR: 2-3 

 

NIVEL EDUCATIVO ALUMNADO: 1º y 2º Bachillerato. 

 

NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIAS DEL ALUMNADO: 
 

Concepto de pH, cálculo de concentraciones de disoluciones, concepto de equilibrio 

químico, curiosidad  

 

HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN 
 

Desde los primeros tiempos de la química el color ha sido de gran importancia en 

el area de la química aplicada (tintes, colorantes, pinturas…) así como una 

herramienta para la determinación de la naturaleza y concentración de numerosos 

compuestos. En este proyecto se revisitaran algunas de estas reacciones y, 

empleando una inusual forma de detección, se “modernizarán” algunas de las 

antiguas técnicas colorimétricas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

El proyecto a realizar consiste en estudiar la formación de diferentes compuestos 

coloreados de importancia en química. Esto puede venir determinado por su 

aplicación como colorante o pigmento o bien por ser  la base de métodos de 

identificación (ensayos cualitativos) o de análisis cuantitativo (métodos 

colorimétricos).  

 ￼ 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA QUE SE UTILIZARÁ. 
 

Materiales: 
-Material de vidrio usual de laboratorio (vasos de precipitado, matraces 

erlenmeyer, matraces aforados, pipetas, embudos) 

-Granatario y balanza analítica. 



-pH-metro. 

-Agitador magnético 

-Reactivos: reacivos de uso general (ácido clorhídrico, amoniaco, hidróxido sódico, 

sales metálicas…) y reactivos de tipo específico en los casos necesarios. 

-Sistema de adquisición de imagen y programa de análisis de imagen. 

 

 

-Metodología 
 

Se realizará una breve descripción de las reacciones y sistemas a estudiar para 

luego llevar a cabo estas de forma práctica en el laboratorio. Se incidirá en la 

importancia de seguir unas pautas de trabajo adecuadas al método científico 

preparando un cuaderno de laboratorio. Los alumnos deberán extraer de cada 

experiencia diferente información: interés de la reacción, cuestiones operativas, 

posibles aplicaciones, importancia histórica…  

 

Una segunda etapa del proyecto consistirá en adquirir unas nociones básicas sobre 

la cuantificación del color, para ello se emplearán dos programas de manejo 

sencillo, uno para PC/Mac y otro para dispositivos móviles. Se tratará que los 

alumnos establezcan la relación existente entre el color medido y la concentración 

de los compuestos a estudiar. 

 

Por último se pretende aplicar un método completo de análisis a un problema real 

empleando los conocimientos adquiridos en las primeras partes del proyecto. El 

método estará basado en algún método colorimétrico el cual será modificado para 

poder llevarlo a cabo de forma instrumental. 


