
Experiencia N°4: Dispersión de la luz en un medio transparente  

 

OBJETIVOS 

• Observación del fenómeno de la descomposición de una fuente policromática. 
• Demostrar que el índice de refracción de un material depende de la longitud de onda de la luz. 
• Aprender a utilizar el espectrómetro de prisma. 
• Manejar el concepto de línea espectral y longitud de onda. 

 

MATERIALES 

• Prisma de base triangular equilátera. 
• Espectrómetro de prisma. 
• Lampara de mercurio. 

 

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 trasversal triangular. Si hacemos incidir luz en uno de sus lados planos y variamos el ángulo de 
incidencia θ, encontramos que el ángulo de desviación δ respecto de la luz incidente, tendrá un valor mínimo para cierto 
ángulo θ que sólo dependerá del índice de refracción del prisma 𝑛 y ángulo del prisma 𝐴. A este valor mínimo para la 
desviación de la luz lo denotaremos como 𝛿$%&. 

Utilizando las leyes ara la reflexión y transmisión de la luz (ley de Snell) y la geometría del prisma, la dependencia antes 
mencionada es de la forma: 

𝑛 =
sin +𝐴 + 𝛿$%&2 .

sin/𝐴20
 

Por otra parte, de acuerdo con la teoría electromagnética de la luz y al modelo atómico de la materia, se pude llegar a una 
expresión para 𝑛 como función de 𝜆, conocida como ecuación de dispersión: 

(𝑛3 − 1)78 = −
4𝜋𝑐3𝜀=𝑚?

𝑁𝑞?3
(𝜆73 − 𝜆73) 

Donde 𝑐 = 2.9979 × 10G H$
I
J, es la velocidad de la luz en el vacío; 𝜀= = 8.8541 × 10783 H MN

O$NJ, es la permitividad del 

espacio libre; 𝑚? = 9.1093 × 107Q8[𝑘𝑔], es la masa del electrón; 𝑞? = 1.6021 × 1078W[𝐶], es la carga del electrón; 𝑁 es 
el número de moléculas por unidad de volumen. 

 

(1) 

(2) 



PROCEDIMIENTO Y REGISTRO DE DATOS 

Se pide encarecidamente al estudiante leer con detenimiento el Apéndice al final de la guía, para el uso correcto del 
espectrómetro. 

1. Monte los materiales tal como índica la figura 1. Asegúrese que la ranura del colimador esté lo más angosta posible 
(Fracción de milímetro), de lo contrario, ciérrela con ayuda de la perilla de ajuste. Luego coloque la lámpara de 
mercurio lo más cercana al colimador. 
 

 
Figura 1: configuración general del experimento. 

2. Encontrar el ángulo de desviación mínima: 
 

a) Para iniciar la búsqueda, debe girar la plataforma de soporte 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 del telescopio; para ello, no olvide soltar el tornillo de fijación de dicha plataforma así ésta puede 
moverse libremente. Una vez visualizado el espectro a través del ocular del telescopio, tome como referencia una de 
las líneas espectrales. Luego, gire lentamente la plataforma con el prisma de manera que la línea elegida cambiará 
de posición; ¡debe seguirla con el ocular! Sin embargo, existe una configuración en el cual la línea espectral se 
detiene, aunque se siga girando la plataforma con el prisma y después comienza a moverse en sentido opuesto al 
giro; justo antes de que comience el retroceso es cuando debe apretar el tornillo de fijación de la plataforma pues ya 
ha encontrado la posición de desviación mínima para la línea espectral elegida, y, en consecuencia, para las líneas 
restantes.  
 

b) A continuación, debe medir las posiciones angulares con el nonio para cada línea espectral, respectivamente (para la 
lectura correcta de las posiciones angulares, ver Apéndice). Anótelas en la Tabla 1.  

 
 

c) Para medir la posición angular de la luz sin desviar (referencia), debe buscar la “línea blanca”; ésta se encuentra en 
la dirección del colimador. Luego, una vez observada dicha línea por el ocular del telescopio realice la lectura del 
nonio del espectrómetro.  

 

 



RECUERDE QUE: las líneas espectrales como la línea blanca deben observarse, a través del ocular del telescopio, 
nítidas y angostas si la abertura del colimador está mínimamente abierta. Además, debe hacer coincidir la línea 
vertical del ocular con la línea espectral cuya posición angular se quiera medir; esto asegurará que la lectura del 
nonio corresponda a la línea elegida.  

 

Color l[nm] 𝜑=[°] 𝜑%[°] 
Violeta 1 404.7   

Violeta 2 407.6   

Azul    

Azul-Verde 491.6   

Verde 546.1   

Naranja-Amarillo 579.1   

Rojo 623.2   

Tabla 1. 

 

3. Obtención de los ángulos de desviación mínima e índices de refracción: 

       Utilizando los datos de la Tabla 1 y considerando que 𝐴 = 60°, complete la información de la siguiente tabla.  

 

Color l[nm] d$%& = |𝜑= − 𝜑%|[°] 
𝑛 =

sin /𝐴 + d$%&
2 0

sin(𝐴 2⁄ )  

Violeta 1 404.7   

Violeta 2 407.6   

Azul    

Azul-Verde 491.6   

Verde 546.1   

Naranja-Amarillo 579.1   

Rojo 623.2   

Tabla 2. 

 

 

 



4. Terminada la obtención de las medidas y los cálculos del índice de refracción para cada línea espectral, complete la 
siguiente tabla con los datos recopilados:  
 

Línea espectral 𝑛3 𝑛3 − 1 l3 (𝑛3 − 1)78 l73 

Violeta 1      

Violeta 2      

Azul      

Azul-Verde      

Verde      

Naranja-Amarillo      

Rojo      
Tabla 3. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

1. Realice un gráfico de 𝑛	𝑣𝑠	𝜆. Haga un bosquejo de la gráfica. Identifique las variables y sus unidades en los 
respectivos ejes coordenados. ¿El comportamiento registrado en el gráfico es del tipo lineal? 
 

2. De acuerdo con la teoría electromagnética de la luz y al modelo atómico de la materia (ver ecuación 2): 
a) Grafique  (𝑛3 − 1)78		𝑣𝑠			𝜆73.	 Haga un bosquejo de la gráfica. Identifique las variables y sus unidades en los 

respectivos ejes coordenados. 
b) Realice un ajuste lineal al grafico del apartado a). Anote los valores de la pendiente “m” y el intercepto “b”. 
c) Escriba la ecuación de la recta experimental con el ajuste realizado en el apartado b). 
d) Relacione los parámetros experimentales con los parámetros de la ecuación (2). Encuentre el valor 

experimental para N y 𝜆=.		¿Son razonables estos valores? 

NOTA: para el material del prisma utilizado 𝜆= se encuentra en la zona ultravioleta del espectro electromagnético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE: Manejo apropiado del Espectrómetro SP-9416 

 

PARTES: 

 
Figura 1: Visualización de las partes en el espectrómetro 

  
a) Bases rotatorias 

El soporte del telescopio y la mesa del espectrómetro están montados sobre bases rotatorias independientes. El 
giro de cada una de estas bases puede medirse respecto a una plataforma graduada fija (bajo la mesa del 
espectrómetro). Las escalas de los dos vernieres del espectrómetro proveen de una resolución de 30” (treinta 
segundos de arco). La rotación de cada base está controlada por: un tornillo de ajuste fino y tornillo de bloqueo. 
Cuando se suelta el tornillo de fijación, la base puede rotar fácilmente. Cuando se aprieta, se fija la posición y el 
tornillo de ajuste fino correspondiente puede usarse para un posicionamiento más preciso.  
 

b) Base del elemento monocromador 
La mesa del espectrómetro está fija a su base rotatoria, de manera que la altura de la base del elemento 
monocromador es ajustable mediante un tornillo. Tres tornillos niveladores en la zona inferior de dicha base se 
utilizan para ajustar el alineamiento óptico del espectrómetro (la alineación se realiza respecto de los ejes ópticos 
del colimador y el telescopio si el elemento monocromador (prisma o red de difracción) mantiene su alineación 
para todas las posiciones del telescopio). Se utilizan tornillos en las posiciones: para fijar el prisma y su abrazadera 
a la base; de igual manera con la red de difracción y su abrazadera, pero en las posiciones: las líneas sobre la base 
sirven de referencia para una fácil alineación (trayectoria de la luz al ser deflectada).  
 



ENFOQUE DEL ESPECTROMETRO: 

1. Mientras mire a través del telescopio, deslice el ocular hacia dentro y fuera del telescopio, utilizando el tornillo 
de enfoque, hasta que la mira se vuelva nítida.   

2. Enfoque el telescopio al infinito. Para hacer efectivo este enfoque es conveniente observar un objeto distante 
(por ej. una manilla del estante de laboratorio).   

3. Chequee que la ranura del colimador esté parcialmente abierta (use el tornillo de ajuste de ancho de abertura).  

4. Alinee el telescopio opuesto al colimador.   

5. Mire a través del telescopio, gire el tornillo de enfoque del colimador y, si es necesario, rote el  telescopio hasta 
que la ranura del colimador se observe nítidamente. NO CAMBIE EL FOCO DEL TELESCOPIO.  

6. Apriete el tornillo de fijación del telescopio y así evitar que éste rote, luego use el tornillo de ajuste fino para 
alinear la vertical de la mira en el ocular con la ranura del colimador. Si la ranura no está vertical, alinear con la 
perilla correspondiente. Ajuste el ancho de la ranura para observar una imagen brillante y nítida de ésta por el 
ocular del telescopio.   

NOTA: Cuando el telescopio y el colimador están apropiadamente alineados y enfocados, la ranura debiese 
aparecer nítidamente enfocada en el centro del campo de visión del telescopio, y la vertical de la mira en el ocular 
coincidir con la ranura.   

 

MIDIENDO POSICIONES ANGULARES CON EL VERNIER: 

a) Escalas en el espectrómetro  

Cada división en la escala principal (escala graduada) representa 20’ (veinte minutos de arco).   

Cada división en la escala del vernier representa 30” (treinta segundos de arco), por lo tanto, debe tener 
presente que la sensibilidad del espectrómetro, es decir, la posición angular más pequeña que puede medir 
es de 30”.  	

Recuerde que 1° equivale a 60’, y 1’ equivale a 60”. Utilice estas equivalencias al momento de calcular las 
posiciones angulares en grados sexagesimales (°).   

b) Lectura de las posiciones angulares en el espectrómetro  

Primero encuentre la posición del cero del vernier de acuerdo con la alineación con la escala graduada. Si el 
cero está entre dos líneas graduadas use el valor más pequeño de las dos. En la Figura 2, el cero del vernier 
está entre las posiciones angulares: 172° 20’ y 172° 40’; luego el valor a registrar es: 172° 20’; este valor 
representa la lectura de la escala principal.   



Luego, para realizar la lectura en la escala del vernier (escala de precisión), encuentre la división que se 
alinee con la escala principal (solo puede ser una). En la Figura 2, la división alineada corresponde a la 
posición 12’ 30”.  

Finalmente, la lectura final corresponderá a la suma de las lecturas en ambas escalas: principal y vernier, 
como se muestra en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ejemplo de lectura de una posición angular en el espectrómetro. 

 

 

 
 
 


