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PRÁCTICA No.1 
ELABORACIÓN DEL ESPECTROMETRO Y DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECTROS DE 

LUZ.  

 

APRENDIZAJE ESPERADO. 

 Conceptual y procedimental: Identifica a partir de los experimentos que hay 
espectros continuos y discontinuos. 
 

OBJETIVOS: 
Elabora de espectrómetro casero.  
Identifica los espectros de luz continuos y discontinuos a través de un espectrómetro 
casero y diferentes fuentes de luz. .  
 
INTRODUCCIÓN:  

El espectrómetro es un instrumento de medición que analiza el tipo de espectro 
que emite una fuente o que es absorbida por una sustancia que se encuentra en el 
camino de la luz que emite una fuente. Estos espectros de emisión o de absorción son 
como una huella digital de las sustancias que forman a nuestra naturaleza.  

El funcionamiento del espectrómetro está basado en la descomposición de la luz 
en las diferentes longitudes de onda que la componen a partir del fenómeno de refracción 
que sucede en un prisma o a partir del fenómeno de difracción de la luz que se produce 
en una red difracción. Además este instrumento mide los ángulos en los cuales se 
presentan los máximos del patrón de difracción. Estos ángulos son diferentes y 
característica de la naturaleza de la fuente que emite la luz.  

Un proceso natural en el que se da, como la que describe el proceso de 
espectroscopio, es la que ocurre con el arco iris, que aparece en momentos de lluvia con 
presencia de luz solar suficiente, de modo que las gotas de agua actúan como pequeños 
prismas que separan las diferentes radiaciones. 

Las componentes básicas de un espectrómetro es un conjunto de lentes, un 
colimador, una rejilla de difracción y un ocular, anteriormente detectar el espectro se hacía 
a simple vista, pero hoy en día se pueden usar sensores de luz que marcan los máximos 
y mínimos o también se pueden fotografiar los espectros.  

Es difícil tener instrumental de laboratorio para el estudio de la física moderna y la 
astronomía debido a que esta poco disponible y costoso, por tanto sería importante 
buscarse métodos por los cuales los alumnos puedan construir un espectrómetro para 
uso escolar de bajo costo y que cumpla los objetivos.  

 
MATERIALES: 

 CD virgen. 

 Un pliego de cartulina negro. 

 Cinta aislante negra. 

 Cinta adhesiva transparente.  

 Cúter  

 Luz led. 

 Luz neón. 

 Luz incandescente.  

 Luz UV. 

 Veladora y cerillos.  
 
 
 
ROCEDIMIENTO: 
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1. Elaborar la caja de espectro con la cartulina 
negra de tal modo que siga las proporciones 
del modo que se te indican en los anexos. 
Fijar con la cinta aislante negra. 

2. Con el cúter hacer un “rayón al CD” y con 
cinta adhesiva  retirar “pegando y 
despegando” la película laminada que 
recubre el disco. 

3. Con ayuda de un cúter y una tijera dividir en 
el CD en cuatro partes. 

4. En el fondo de la caja hacer una abertura en 
forma cuadrada (como se indica en el molde) de tal forma que pueda ser colocada 
una de las partes del CD, ya transparente. 

5. El otro extremo del tubo deberá ser cubierto con cinta aislante negra, de tal modo 
que se deje una rendija pequeña.  

  
EXPERIMENTO: 

1. Por la rendija de luz del espectrómetro se hará pasar diferentes la luz 
incandescente y se observará el espectro de luz generado. Se registra el espectro. 

2. El proceso anterior se realizará con luz, incandescente, fuego, UV, neón y LED. 
3. Se registran los resultados.  

 
RESULTADOS: 

1. Completa la siguiente tabla: 

TIPO DE LUZ OBSERVACIONES EN EL ESPECTRÓMETRO REGISTRO DE 
COLORES 

Fuego.   
 
 
 

 

Luz LED  
 
 
 

 

Luz incandescente.   
 
 
 

 

Luz fluorescente.   
 
 
 

 

Luz UV.   
 
 
 

 

CUESTIONARIO: 
 
1. ¿Cómo describirías la luz? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿A qué se le llama espectro de luz? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Respeto a la energía, mientras más longitud de onda, ¿cómo será la energía?    
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. ¿A qué se debe la diferencia de espectro de luz generado por cada tipo de luz? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué el ojo humano no puede percibir todo el espectro de luz visible?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
CONCLUSIÓN 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ANEXO: 
 


