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Este documento recoge información para el profesor, adicional a la que tiene el guión del alumno que 
no se vuelve a repetir aquí. Puede haber guiones para el alumno distintos por nivel, pero este 
documento es único para tener una visión global.
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Justificación en normativa
1º Bachillerato Física y Química (LOMCE)

-Contenidos:
Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría.
-Criterios de evaluación:
6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.

7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de sustancias y sus 
aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de muestras.
-Estándares de aprendizaje:
6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para los 
diferentes isótopos del mismo.

7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y compuestos.

Objetivo:
Obtener cualitativa o cuantitativamente información de sustancias

Se puede asociar de manera general a “propiedades de sustancias”, pero en 1º Bachillerato LOMCE se añade 
espectroscopía, por lo que se centra en espectro, dejando otras propiedades de sustancias para otras prácticas 
(por ejemplo identificar el tipo de enlace en la sustancia según propiedades, determinación de fórmulas 
moleculares de sustancias con algunas propiedades)

Conocimientos previos   (a trabajar según el nivel, práctica, y alcance de práctica a realizar)  :
Hay que conocer el concepto de espectro, el espectro de emisión y espectro de absorción, que se pueden 
asumir conocidos en 1º de Bachillerato.

Material: 
Puede haber variantes según disponibilidad:
-Espectrofotómetro
Es un aparato caro, pero por ejemplo en un centro se disponía de un aparato “Spectronic 20 Bausch & 
Lomb”, pero no se tenía seguridad de si funcionaba ni se disponía de instrucciones. Localizado un pdf 
de 2 páginas “APPENDIX B Use of the Bausch & Lomb. Spectronic 20 Colorimeter” que tiene dos 
apartados A. COLORIMETRY y B. SPECTROPHOTOMETRY, y cita que son necesarios ciertos tubos 
que no se tiene seguridad de disponer. Pendiente de probar experimentalmente si es válido usando agua 
o necesita una disolución especial calibrada.
-Espectroscopio de laboratorio. 
En algunos laboratorios hay modelos didácticos con disco graduado en grados y nonius que permite leer
con sensibilidad de 0,1º. Algunos utilizan red de difracción (ver 
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http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Laboratorio/Espectroscopia/montaje.htm) y otros 
prisma (que se suelen llamar espectroscopios de Bunsen y Kirchhoff, y el prisma suele ser de vidrio 
Flint con un índice de refracción muy alto y una dispersión alta http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbasees/geoopt/glass.html )
-Espectroscopio de construcción manual
Se utiliza un DVD como red de difracción
Algunos ejemplos en http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-espectro#TOC-Espectroscopio-casero
Inicialmente se plantea 
https://publiclab.org/wiki/foldable-spec (se
incluye una imagen) montar antes los
espectroscopios (al menos uno por grupo) es
una tarea que lleva tiempo: con tiempo se
puede hablar con el departamento de
tecnología para que lo realicen en otros
grupos como tarea, dándoles las
instrucciones y las plantillas (debe hacerse
con cartulina, no puede ser folio, y se debe
conseguir que no entre la luz más que por la
rendija que hace de colimador)
Se incluye un ejemplo real de imagen de espectro obtenida con un fluorescente, con un móvil con cámara de 
baja resolución.
>>Es importante dejar claro el uso didáctico del móvil: cualquier uso que no sea didáctico en el 
laboratorio debe ser detectado y penalizado para que lo tengan claro.
-Fuentes de luz a analizar: 
>En la pizarra se pondrá una lista de las fuentes de luz a analizar / disoluciones para ensayos a la 
llama (concretada con las disponibles en el laboratorio)
Se pueden utilizar distintos tipos de iluminaciones 
-Ambiente (sin mirar directamente el Sol)
-Fluorescentes
-Incandescentes
-Iluminación led (se puede intentar el led de otro móvil, aunque es una luz con mucha intensidad, el 
colimador debe ser estrecho y hacerlo retirado)
-Halógenas de 12 V (se pueden poner en el laboratorio fácilmente)
-Lámparas especiales, por ejemplo lámparas de sodio de baja presión (LPS/SOX)
-Lámparas de descarga, con gases nobles. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas-discharge_lamp#Color
Necesitan una fuente de alta tensión
IRWIN EHT Power Supply
http://www.irwinpowersupplies.co.uk/products.html

-Ensayos a la llama (incluyendo también el análisis de la propia llama), lo que requiere:
--Mechero bunsen. Comprobar que la llama es correcta. 
>>Es obvio, pero es necesario un encendedor “mechero normal” para encender los mecheros
--Varillas de ensayos a la llama
--Hilo de nicromo o de platino 
>>Doblar el hilo en el extremo más alejado de la varilla para que forme un pequeño hilo y recoja un 
poco más de sustancia.
>>Se podría plantear usar un hilo de aluminio/cobre fino como sustituto si no queda otra opción, pero 
probándolo se comprueba que resisten menos altas temperaturas, y se tiene que controlar muy bien el 
tiempo que están en la llama para que no se fundan (por ejemplo limitarlo a 2 segundos)
>>Si se calienta mucho la varilla y se pone incandescente, el propio metal emite parte del espectro y 
altera el color, intentar que no llegue al rojo.
>>A nivel práctico es importante tener hilos de repuesto: tanto de nicromo como de cobre se acaban 
fundiendo y rompiendo, y esa rotura puede ser en medio del laboratorio.
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>>Los reactivos se pegan a la varilla y cuesta limpiarla: en algunos guiones se indica usar HCl para 
limpiar, pero no es inmediato. Una opción intermedia es usar una varilla por tipo de reactivo: etiquetar 
las varillas con el nombre del reactivo.
>>Con la varilla se podrían utilizar pequeños cristales de las sales, pero se suelen usar disoluciones. Si 
se usan critales hay que tener cuidado porque a veces el cristal se parte o saltan esquirlas. A veces hay 
que prepararlos con un cristalizador si el reactivo está en polvo. 
>>Cuando los reactivos son sólidos grandes (por ejemplo cristales de CuSO4 o bloques sólidos de 
CaCl2) se pueden sujetar con pinzas. Además de la precaución sobre que salten esquirlas, algunos se 
funden (por ejemplo CaCl2), se pegan a las pinzas y si caen al mechero lo pueden obturar.
>>Otra opción puede ser utilizar la varilla con reactivos en polvo/granulados junto con agua, mojándola 
antes para que al ponerlo en contacto con el reactivo (echado previamente en un recipiente) se impregne
la varilla ligeramente; cualitativamente la idea es la misma que mojar el dedo para luego meterlo en un 
bote de azúcar, pero hacerlo con la varilla de ensayos de llama y el hilo.
--Disoluciones de sales: (se comentan pruebas realizadas). Información indica nitratos, carbonatos, 
cloruros, nitratos.

• Sodio: se le asocia color amarillo. 
Probado ok con NaCl disuelto en alcohol (0,3 g en 400 cm3, queda precipitado y se filtra), 
pulverizado. Disolución incolora.
Probado ok con Na2CO3 disuelto en agua  y con varilla. Disolución incolora.

• Cobre: se le asocia color “verde azulado”
Probado ok con CuCl2 disuelto en alcohol (0,3 g en 400 cm3, sin precipitado)
Probado ok con CuSO4 disuelto en agua y con varilla. Disolución azulada.
Probado ok con CuSO4 en cristal sujeto con pinzas. 
Probado ok con CuSO4 sólido en gránulos finos, impregnando varilla en agua. 

• Potasio, se le asocia color violeta pálido
Probado “ok” con KClO3 disuelto en agua y con varilla. Disolución incolora. Color tenue y 
cuesta visualizarlo varios ensayos.
Probado ok con KClO3 sólido en gránulos finos, impregnando varilla en agua.
Probado ko con KCl, disuelto en alcohol (0,3 g en 400 cm3, queda precipitado y se filtra)

• Bario: se le asocia color verde amarillento 
Probado ko con Ba(OH)2 disuelto en agua y con varilla. Color amarillento. Disolución incolora. 
Probado ko con BaCl2 disuelto el alcohol (0,3 g en 400 cm3, queda precipitado y se filtra)
Probado ok con BaCl2 disuelto en algua obtenido al mezclar Ba(OH)2 y HCl, la coloración en la 
llama tarda en aparecer pero consigue un color verde muy intenso. 

• Calcio: se le asocia color rojo. 
Probado ko con CaCO3 disuelto en agua y con varilla (poco soluble, disolución blanquecina)
Probado ok con CaCl2 disuelto en agua y con varilla. Disolución incolora
Probado ok con CaCl2 sólido sujeto con pinzas (reactivo en “granos de arroz grandes, pequeñas 
judías blancas). Tener cuidado de tenerlo poco tiempo, ya que se funde y se pega a las pinzas / 
cae en el mechero.

• Boro: se le asocia color verde
Probado ok con ácido bórico (H3BO3) sólido blanco granulado, con varilla, llama verde.

• Cobalto: sin información sobre color asociado. 
Probado ko con Co(NO3)2 disuelto en agua y con varilla. Disolución rojiza.

• Níquel: sin información sobre color asociado. 
Probado ko con Ni(NO3)2 disuelto en agua y con varilla. Disolución verde.

• Stroncio: se le asocia color rojo. No probado
• Litio: se le asocia color rojo. No probado.
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Las disoluciones se pueden preparar con agua o con alcohol: para uso con varilla de ensayo a la llama es
válido usar agua. Para uso con pulverizador es importante el filtrado (con embudo Buchner y papel de 
filtro), y la limpieza si va a estar un tiempo sin usarse el pulverizador.
>>Posible mejora de este guión sería incluir una imagen de cada ensayo/enlace a imagen de espectro. 

Una buena referencia es http://www.compoundchem.com/2014/02/06/metal-ion-flame-test-colours-chart/ 

Una opción interesante puede ser preparar la disolución
con alcohol, verterla en un crisol / cápsula de porcelana y
encenderlo. Con las luces apagadas, se puede ver la llama
durante más tiempo y se puede intentar capturar su
espectro. 
Se incluye aquí una imagen de la que se aporta enlace
(es un gif animado), pero se desconoce licenciamiento

https://31.media.tumblr.com/829c4b1b78a274493371cbf1110aa569/tumblr_n9zz4vaIol1tfhbyyo1_500.g
if 

Información relacionada
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/quimica/recursos-quimica-fuegos-artificiales 
--Disolución de HCl para limpiar
Se utiliza en algunos guiones, pero experimentalmente comprobado que no es imprescindible si entre 
ensayos “se consume toda la muestra” y no quedan restos.

Procedimiento:
MONTAJE
-Los alumnos montan el espectroscopio en el móvil. Se realiza una comprobación con el espectro de la 
iluminación del laboratorio (fluorescente, calle-solar), y toman una primera foto.
>Comentarles que el espectroscopio aunque sea de construcción casera se les da montado, lo va a usar otro 
grupo, y deben cuidarlo. Se les puede animar a que construyan ellos uno.
ENSAYOS A LA LLAMA
*INDIVIDUALES, CON VARILLA
-Se les proporciona a cada grupo un mechero bunsen (se asume disponibilidad de uno para cada grupo , en 
caso contrario se realizará en la mesa del profesor). Debe tenerse seguridad en el uso adecuado por los 
alumnos; una propuesta es que solamente haya uno encendido en cada momento, las luces estén bajas, y 
todos ellos observen las llamas de todos los grupos. Con un único mechero encendido en cada momento se 
controla mejor el laboratorio. Insistir en la importancia de la ventilación y de cerrar bien tras el uso.
-Se les proporcionan dos disoluciones probadas que produzcan color nítido (sodio, cobre) (o se les encarga 
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prepararlas), las varillas, para que ellos realican los ensayos a la llama, y vean el color a simple vista. Con la 
varilla no es viable plantear una captura de espectro con el móvil (es complicado porque dura poco, y la 
posibilidad de vídeo y luego editar fotogramas tampoco lo hace viable).
*EN GRUPO, CON CRISOL
Disoluciones con alcohol en un crisol / cápsula de porcelana y encenderlo. Una opción es ponerlas sobre una 
rejilla en trípode / aro soporte y calentar el recipiente, lo que hace burbujear la disolución y puede hacer el 
color más nítido. 
Hacerlo con las luces apagadas, se puede ver la llama durante más tiempo y se puede intentar capturar su 
espectro (opción de vídeo y luego editar fotogramas)
>Probado varias veces algunas funciona y otras no. A veces disolución primero en agua y luego 
mezclada con alcohol, otras directamente mezcladas en alcohol. Pendiente revisar y aportar datos 
concretos de cantidades de soluto y disolvente con los que se verifique que funciona.

ESPECTRO MAGISTRAL CON WEBCAM
Si la clase dispone de proyector y se dispone de ordenador portátil con webcam, se puede mostrar en 
modo magistral el uso de http://spectralworkbench.org/ capturando el espectro de los 
fluorescentes/calle-solar. Se incluye un
ejemplo real de captura del espectro de un
fluorescente, donde pueden visualizarse
rayas asociadas a mercurio, que de hecho
se pueden usar para “calibrar” el
espectroscopio.

Informe y cuestiones
Aparte de asociar el informe y las cuestiones solamente al trabajo en el laboratorio, se pueden plantear 
cuestiones que enlacen con la idea, reflejada en currículo LOMCE de “Proyecto de investigación”, por 
lo que se les puede encargar “un trabajo” que suponga investigar y profundizar sobre espectro, con 
tareas como:
-Que el alumno fabrique un espectroscopio y añada al informe fotos del espectro de alguna fuente de 
iluminación fuera del laboratorio (bombilla LED, lámpara halógena, farola de noche) e intente aportar 
información. Sería una tearea opcional / para nota.
-Razonar la relación entre espectro de emisión y de absorción y la relación con el papel de la atmósfera 
frente radiaciones; ozono y radiación ultravioleta, CO2 e infrarrojo.
-Buscar información sobre cómo el espectro permite conocer composición y temperatura de estrellas.
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