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Experiencia nº4: Dispersión de la luz en un medio transparente 

OBJETIVOS 

1.- Demostrar que el índice de refracción para el prisma a utilizar depende de la longitud de onda  

λ de la luz. 
2.- Aprender a utilizar el espectrómetro de prisma. 

3.-  Manejar el concepto de línea espectral y longitud de onda  λ. 
 
MATERIALES 

 Prisma de base triangular. 

 Espectrómetro de prisma. 

 Lámpara de mercurio. 

 Fuente de poder de 1[A]. 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Cuando se intentó observar el fenómeno de la Reflexión Total Interna en el primer 
laboratorio, a medida que nos acercábamos al ángulo crítico de incidencia, el rayo transmitido se 
iba separando en el “espectro” para la luz visible (o blanca), es decir, se podían observar los 
colores del arco iris.  En este laboratorio, analizaremos el fenómeno anterior conocido como 
“dispersión de la luz” y que está íntimamente relacionado con el índice de refracción de los 
medios transparentes ya que la luz al viajar de un medio a otro permanece su frecuencia 
constante, de manera que las diferentes longitudes de onda componentes de dicha luz,  se 
desviarán a diferentes ángulos.  Como medio transparente se utilizará un prisma de base 
triangular.  
 
 Un prisma es un bloque de vidrio o algún otro material óptico transparente con lados 
planos.  El prisma más común es un cilindro con una sección transversal triangular.  Si hacemos 
incidir luz en uno de sus lados planos y variamos el ángulo de incidencia , encontraremos que el 
ángulo de desviación   respecto de la luz incidente, tendrá un valor mínimo para cierto ángulo  
que sólo dependerá del índice de refracción del prisma   y el ángulo el prisma  .  A este valor 
mínimo para la desviación de la luz lo denotaremos como . 
 
 Utilizando las leyes de la óptica geométrica para la reflexión y transmisión de la luz (Ley de 
Snell), la dependencia antes mencionada es de la forma: 
 
            (1) 
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PROCEDIEMINTO 
 
1.- Monte los materiales tal como indica la figura a continuación: 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegúrese que la rendija del colimador  tenga a lo más 1 mm de abertura, de lo contrario, ciérrela 
con ayuda de la perilla en la parte superior. Luego coloque la lámpara de mercurio lo más cercana 
al colimador. Verifique que el cero del plato graduado este lo más próximo al colimador posible. 
 
2.-  Encontrar el ángulo del prisma: 
 
 Para iniciar la búsqueda debe girar el plato graduado del espectrómetro, donde se 
encuentra el prisma, de tal manera que una de sus aristas quede lo más perpendicular posible al 
colimador. Luego fije el plato el espectrómetro con ayuda de la perilla que se ubica en la base del 
instrumento, esto hará que la base no se mueva mientras realiza sus mediciones. Luego, debe 
ubicar con el ocular las dos posiciones angulares a las que Ud. verá las reflexiones de la rendija en 
las dos caras adyacentes del prisma, respectivamente.    Para mayor claridad ver figura. 

De acuerdo a la figura, se cumple que:            
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3.-  Encontrar el ángulo de desviación mínima: 
 
 Para iniciar la búsqueda, debe girar el plato donde está el prisma de manera que el haz 
proveniente del colimador incida sobre una de sus caras y al ser refractado por el prisma el 
espectro de la luz incidente es visible por el ocular.  Una vez focalizado el espectro, tome como 
referencia una de las líneas espectrales.  Luego, gire el plato del espectroscopio de manera que al 
hacer variar el ángulo de incidencia de la luz en la cara del prisma cambiará la orientación de la 
línea espectral; debe seguirla con el ocular!.  Sin embargo, existe un punto en el cual la línea 
espectral se detiene y comienza a moverse en sentido opuesto al movimiento del plato del 
espectroscopio; cuando esto suceda debe fijar el plato, pues ya ha encontrado la desviación 
mínima para la línea espectral elegida.   
 
 A continuación, debe medir las posiciones angulares con el nonio para cada línea 
espectral respectivamente .  Luego, debe quitar el prisma para encontrar el ángulo del haz 
incidente sin desviar .  El ángulo de desviación mínima para cada línea espectral corresponde a 
la diferencia angular entre la posición de la línea y la posición del haz sin desviar. Complete la 
siguiente tabla: 
 

Color λ [nm]    

 

Violeta débil 404,7     

Violeta fuerte 407,6     

Azul-Verde 491,6     

Verde 546,1     

Naranja-Amarillo 579,1     

Rojo 623,2     

 

ANÁLISIS 
 
1.-  Usando la definición del índice de refracción para un material transparente explique por qué 
éste varía de acuerdo a la longitud de onda de la luz. 
 
2.- ¿Qué concluye del valor del ángulo del prisma A obtenido en la primera parte? 
 

3.-  Grafique  v/S λ [nm]. Discuta la curva obtenida.  
  
*4.-  Realice un gráfico de  λ [nm] v/s   [°].   A este gráfico se le denomina  “curva de 
calibración del espectrómetro”.  Luego, utilizando una lámpara distinta (de un gas diferente al 
mercurio) encuentre por interpolación el valor de las líneas espectrales correspondiente a dicho 
gas. 
 
*Para implementar dicha pregunta, se necesita la lámpara además de proporcionar la forma a interpolar.  Ver guías de 

mecánica (fórmula del ayudante) 


