
Algunas cosas de color, como las pinturas, a menudo están 
formadas por sustancias de varios colores diferentes. Con 
este experimento se puede ver el color de las sustancias que 
forman la pintura de un “marcador”.   

 
 

Materiales para el experimento: 
 
-Dos filtros de café. Son unos papeli-
tos redondos que sirven para colar el 
café en una cafetera eléctrica, y se 
pueden conseguir en muchas tiendas 
y pulperías.  

 
-Marcadores de cualquier color. Para este experimento con-

viene conseguir los que pueden usar niños pequeños, como 
de 3 o 4 años, porque generalmente la tinta se puede lavar 
con agua. La tinta de los marcadores “permanentes” no se di-
suelve en agua. Tampoco son buenos para este experimento 
los que se usan en pizarras blancas.  

 
-En esta demostración usamos  un marcador verde. 
-Tijeras 
-Regla 
-Lápiz 
-Un vaso alto 
-Agua 
-Una prensa metálica o “clip” de la que 

se usan para prensar pa peles. 
-Un lápiz o lapicero y un papel por si que-

remos tomar notas sobre los diferentes 
pasos del experimento.  

SEPARANDO COLORES
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Primero se corta una tira del 
papel de filtro que tenga unos 4 
centímetros de ancho. De largo 
debe tener un poco más que la al-
tura del vaso que se va a usar. En 
esa tira, a unos 2 centímetros de 
la parte de abajo, se traza una 
línea con un lápiz. Hasta esa línea 
es que va a llegar el agua del 
vaso. Como un centímetro por en-
cima de esa línea trazamos una 
línea con el marcador de fibra que 
vamos a usar.  

 
 

 
Después, usando el lápiz y el 

“clip”, colocamos la tira de papel, 
colgando del lápiz, en el centro 
del vaso. Luego agregamos agua 
al vaso solo hasta que esta llegue 
a la línea que trazamos con el 
lápiz. 

 
 

 
Después de unos minutos, el 

agua comenzará a subir entre las 
fibras del papel. Cuando pase por 
la línea que hicimos con el marca-
dor, arrastrará las pinturas hacia 
arriba.  
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Explicación:  
Todos los materiales están he-

chos de unas partes muy peque-
ñas llamadas átomos. Y los áto-
mos normalmente se unen a otros 
átomos y forman moléculas. Por 
ejemplo, si átomos de un gas que 
se llama hidrógeno se unen a áto-
mos de otro gas llamado oxígeno, 
pueden formar moléculas de agua. 
Las pinturas de los marcadores 
están hechas con sustancias que 
tienen diferentes moléculas. Cuan-
do el agua las arrastra por el 
papel, algunas se quedan “pega-
das” más que las otras, y entonces 
son más lentas. Es como una ca-
rrera entre molécu las. Por esa di-
ferente “velocidad” con que avan-
zan las moléculas de cada color, 
es que se separan en el papel.  

Esta forma de separar los com-
ponentes de una sustancia se lla -
ma cromatografía y se usa mucho 
en la ciencia y en la industria. En 
el idioma griego, cromatografía 
significa “escritura con color”. 
Este experimento es solo un ejemplo, pero la cromatografía 
sirve para hacer estudios mucho más complejos.  

Por ejemplo, la tinta que se usó para escribir una carta se puede 
comparar con otras, y así se puede llegar a saber quién escribió 
la carta.  A veces esas investigaciones son útiles para la policía. 
La cromatografía también se usa para estudiar la contaminación 
del agua, para buscar sustancias en la sangre, para analizar el 
contenido de alimentos y medicinas y para muchas cosas más.
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Así quedó nuestro experimento con 
un marcador de color verde. ¿Usted 
qué opina? ¿De qué color habrán 
sido las pinturas que usaron los fa-
bricantes para hacer la tinta verde de 
este marcador? En este caso queda 
claro que fueron pinturas de color 
azul y amarillo. 
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