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Introducción 

La mayor parte de la luz ultravioleta (UV) producida por el Sol está bloqueada por la 

atmósfera, pero parte de la luz UV aún llega a la Tierra. Se puede detectar utilizando 

dispositivos electrónicos, pero también se puede detectar con algo llamado perlas 

UV. Éstas contienen un pigmento que cambia de color cuando se exponen a la 

radiación ultravioleta del Sol. En este proyecto se utilizarán perlas UV para estudiar 

cómo la temperatura afecta la velocidad a la que pierden su color. 

 

Hipótesis 

Creemos que cuanto mayor sea la temperatura, más rápido perderán su color las 

perlas UV.  

 

  



Objetivo 

Investigar cómo afecta la temperatura a la velocidad a la que la forma coloreada de las 

moléculas vuelve a la forma libre de color.  

 

Metodología 

Materiales y equipamiento: tazas de espuma de poliestireno blanco; marcador 

permanente; perlas UV; vaso medidor de líquidos; cronómetro; termómetro; horno 

microondas. 

Procedimiento: 

1. Etiquetamos los vasos con los números 1, 2, 3 y 4 con el marcador permanente. 

2. Colocamos 10 perlas UV en cada vaso de espuma 

3. Agregamos 250 ml de agua a cada taza, usando las siguientes temperaturas: 

o Vaso # 1: agua templada (20 grados Celsius) 

o Vaso # 2: agua helada (0 grados Celsius) 

o Vaso # 3: agua templada (20 grados Celsius) 

o Vaso # 4: agua caliente (60 grados Celsius) 

Nota: Calentamos el agua en la taza de medir líquida en el microondas. Usamos el 

termómetro para medir la temperatura del agua. Registramos todos los datos. 

4. Exponemos los vasos 2, 3 y 4 a la luz del sol durante 1 minuto. Sacamos el hielo 

del vaso # 2 antes de exponer las perlas UV a la luz solar. 

5. Volvemos al laboratorio. 

6. Ponemos el cronómetro inmediatamente después de volver a colocar las perlas 

UV. 

7. Observamos cuánto tiempo tardan las cuentas UV en perder su color. 

Comparamos los colores en las perlas expuestas a los rayos UV con las perlas del 

vaso # 1 (que no fueron expuestas a los rayos UV). Registramos el momento en 

que las perlas de los vasos 2, 3 y 4 pierden su color y se ven como las perlas en la 

taza # 1. 



8. Repetimos los pasos 7 veces más (las cuentas se pueden reutilizar muchas 

veces). Esto mostrará que sus resultados son reproducibles. 

 

Resultados 

Después de los registros realizados, observamos que el vaso 4 (expuesto al sol a 

60ºC) es en el que las perlas pierden más rápidamente su color, después el el vaso 3, 

y por último, el vaso 2. 
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