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                      INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En un cuerpo sano, en el que la única variable 
es el nivel de hidratación, el mejor indicador es 
el color de la orina que puede variar desde una 
transparencia absoluta hasta un color marrón 
intenso. 
Por tanto, cuanto más oscura sea la orina 
mayor será la concentración de sustancias de 
desecho como la Urea. 

El objetivo de este estudio es conocer la 
consecuencias de la hidratación en la orina 
y los riñones humanos. 
Para ello, hemos realizado un experimento 
en el laboratorio donde comprobamos los 
diferente colores que adquiere la orina 
según su nivel de hidratación. 

 

 

METODO 

Con el rotulador permanente, etiqueta los vasos del 1 al 4. 
Llena cada vaso con 60 ml de agua con ayuda de la probeta graduada. 

• En el vaso 1, utiliza un palillo para añadir una punta de 
colorante alimentario amarillo. 

• En el vaso 2, utiliza un palillo para añadir dos puntas de 
colorante alimentario amarillo y después, utiliza un palillo limpio 
para remover el líquido del vaso. 

• En el vaso 3, añade una gota entera de colorante alimentario 
amarillo y utiliza un palillo limpio para remover el líquido del 
vaso. 

• En el  vaso 4, añade una gota de colorante alimentario rojo, dos 
gotas de colorante amarillo y una de colorante verde y utiliza un 
palillo limpio para remover el líquido del vaso. 

Compara las muestras de orina simulada de tu grupo con el cuadro de 
prueba de los niveles de hidratación y ordena las muestras conforme a 
cuatro niveles de hidratación: Nivel óptimo, de buena hidratación, de 
deshidratación y en el que es necesario buscar atención médica. 

 

RESULTADOS 

Con estas gráficas podemos 

comprobar los resultados 

obtenidos en los vasos. Donde 

vemos que cada uno de los 

colores de nuestra falsa orina 

corresponde a un nivel distinto de 

hidratación, y lo clasificamos 

según  las pautas de 4 tarjetas. 
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