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INTRODUCCIÓN
¿Por qué vemos una flor de color rosa? ¿No sería demasiado aburrido verlo todo en blanco y negro? Todo se explica 

gracias a la luz. La luz es emitida por el Sol, ilumina la flor con sus 7 colores, y la flor refleja parte de los colores y 
absorbe otros. El resultado es que nosotros veremos el mundo en función de los colores  absorbido por los objetos. 

OBJETIVOS
Estudiar qué es la luz y el origen 

del color, y su utilización e 
importancia para la 

determinación cuantitativa y 
cualitativa de compuestos 

químicos.

PROCEDIMIENTO
Cambio de color de indicadores de pH. 

Formación de precipitados y complejos coloreados. 

Descripción e introducción de la técnica de la espectrofotometría UV-Vis. 
Uso del espectrofotómetro. 

Cianotipia. Fundamentos y realización de revelados fotográficos. 

Espectrofotometría de Fe: determinación de hierro en vino por formación 
del complejo Fe-o-fenantrolina. Preparación de recta de calibrado y 
medida instrumental en muestras de vino. 

       MATERIALES
● Papel de acuarela 
● Pincel
● Espectrofotómetro
● Tubos de ensayo
● Matraces aforados
● Pipetas graduadas
● Reactivos

           CONCLUSIONES
El color y la luz son una herramienta de medida en el análisis cualitativo y 
cuantitativo de compuestos químicos.

El revelado de una imagen como consecuencia de la formación de un complejo 
coloreado por la reacción con la luz solar.

El uso de la técnica espectrofotométrica para la determinación de Fe en una 
muestra real de vino

Se comprueba experimentalmente que la concentración de Fe en la muestra 
comercial de vino se ajusta a la normativa europea
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