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EXPERIENCIA 14:

Experiencia de descomposición de la luz por un prisma.

Al tener dis� tas velocidades tendrán diferentes ángulos de propagación dentro del 
vidrio, y la geometría del prisma hace que salgan separados del mismo. Una analogía 
ú�lpara imaginarse este efecto es imaginarse una carrera de atlee�smen una pista 
curva, donde cada corredor �enesu propia velocidad, pero con la peculiaridad de que 
todos deben salir juntos de la largada y llegar simultáneamente a la meta. ¿Cómo 
pueden conseguirlo? Sería posible si los corredores más rápidos se fueran 
acomodando de manera que tomen el camino más largo, y los más lentos eligieran el 
más corto. Así, al llegar a la meta, estarían todos ordenados según su velocidad.
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Mediante esta ac�vidad,que reproduce la 
experiencia de Isaac Newton, quedan en 
evidencia los colores que componen la luz 
blanca. Podemos observar en la pantalla 
que se produce la separación de los 
colores. Esta separación en colores es 
producto de las diferentes velocidades con 
que se propagan las dis� tas longitudes 
de onda en el vidrio. 
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Armado

1. Imprimir las plan�llasen las hojas A4 de 175 gramos y recortar, usando  �j as para 
los bordes y una trincheta para la ranura.
2. Cortar dos �as de cinta aislante y pegarlas en forma paralela, en la ranura, 
asegurando que la rendija no tenga más de un milímetro de altura.
3. Cortar dos trozos de cinta adhesiva "invisible", y pegarlas tapando la rendija por las 
dos caras de la cartulina.
4. Doblar la cartulina por las líneas punteadas, hacia delante y hacia atrás (para que sea 
más manejable), y pegar las solapas 1 y 2 con pegamento.
5. Pegar el CD, con la cara reflectante hacia arriba, en el espacio marcado en la plann�lla.
6. Pegar el resto de las pestañas, respetando el orden de los números impresos en ellas.
7. Introducir el tubo de cartón de un rollo de papel higiénico por el orificio resultante.
8. Envolver el espectroscopio en papel aluminio, dejando abierto el tubo. Para no 
cubrir la ranura, doblar el papel aluminio y pegarlo con cinta. 
9. Las medidas de los tubos de cartón de papel higiénico: 
Vual: 4.8 cm / Sco�:4.7 cm / Higienol: 4.4 cm* / Esencial: 5 cm

Posibles fallas y sugerencias
El espectroscopio no funciona porque:
Puede ocurrir que el DC o DVD se encuentre demasiado rayado.
Se sugiere usar un CD o DVD con el revés de color plateado (suelen ser las versiones 
comerciales). Estos �enensustrato de aluminio y por lo tanto  �en mayor poder de 
reflexión que aquellos que vienen coloreados. 
Como las medidas de los tubos de cartón de papel higiénico difieren entre diversas 
marcas comerciales, sugerimos tomar las medidas del mismo antes de prac� ar el 
orificio. No obstante, si el orificio para insertar el rollo de cartón es demasiado 
pequeño, se puede achicar el cilindro mediante un corte recto a lo largo del tubo y, 
superponer los bordes, pegándolo luego con cinta aislante, pero sin demasiada 
presión, para que se pueda modificar el ángulo de inclinación.
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EXPERIENCIA 14:

Experiencia de descomposición de la luz por un CD o DVD. 
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Espectroscopio
Este sencillo instrumento nos permite dividir 
todos los colores que componen a la luz. Si la luz 
es blanca, entonces podré observar un arcoiris. 
Según la fuente de luz que observe obtendré 
colores caracterís� o de dicha fuente, como una 
huella digital.

Puedes obtener más información en los siguientes links:
h�p://ww .redalyc.org/pdf/920/92013010014.pdf
h�p:/guillermoabramson.blogspot.com.ar/2011/10/espectroscopio.html

Materiales

Ÿ  2 hojas A4 de cartulina o papel de 175 
gramos.

Ÿ  1 CD o DVD en desuso.
Ÿ  Tijeras y trincheta.
Ÿ  Pegamento para papel.
Ÿ  Cinta aislante y cinta adhesiva invisible.
Ÿ  1 cilindro de cartón, de rollo de papel 

higiénico.
Ÿ  1 pliego de papel de aluminio para 

forrar el disposi� o.
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