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Introducción:  
 
Los espectroscopios son instrumentos destinados al análisis de la luz. Con este análisis 
se puede obtener información sobre un gran número de fenómenos físicos o propiedades 
de los cuerpos, por lo que, en la actualidad se emplean en una gran diversidad de áreas, 
que incluyen desde la investigación teórica en química o física cuántica hasta la 
industria química o la medicina.  
El fundamento de los primeros espectroscopios es muy sencillo de entender, se basaban 
en un proceso que separaba la luz blanca visible en sus diferentes colores. Un proceso 
natural en el que se da esta situación es 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.  
 
 
Objetivos:  
 

• Comprender qué es un espectro y su importancia en la investigación 
• Fabricar un espectroscopio casero para realizar nuestro estudio 
• Estudiar el espectro producido por determinas fuentes de luz 
• Conocer la composición química de dichas fuentes de luz 
• Comprender cómo los científicos han logrado desvelarnos la composición 

química de cuerpos celestes que se encuentran a millones y millones de 
kilómetros  

 
 
Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 
El estudio se realizará, con los alumnos de 1º de Bachillerato, cuando se aborde el 
segundo tema de química: Estructura atómica. En esta unidad se explica qué son los 
espectros atómicos y su importancia a la hora de entender la consecución de los 
modelos atómicos.  
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Material y recursos necesarios: 
 

• Un CD virgen 
• Dos cartulinas tamaño din-A4 
• El cartón de un rollo de papel higiénico 
• Papel de aluminio 
• Pegamento 
• Cinta aislante negra 
• Cinta Scotch Magic®  
• Tijeras y cúter  
 
 

Normas de seguridad: 
 

• Hay que tener precaución al utilizar las tijeras y el cúter 
• NUNCA SE DEBE ORIENTAR EL ESPECTROSCOPIO DIRECTAMENTE 

AL SOL YA QUE LA RETINA DEL OBSERVADOR PODRÍA QUEDAR 
DAÑADA 

 
 
Procedimiento:  
 
En primer lugar, el profesor dará a los alumnos dos plantillas (anexo 1) para la 
construcción del  espectroscopio. Esta plantilla se dibuja o imprime sobre dos cartulinas 
tamaño din-A4. A continuación se recortan las cartulinas por las líneas continuas 
usando las tijeras y el cúter para la rendija. Seguidamente se cortan dos tiras de cinta 
aislante negra y se pegan paralelas a la rendija de 2 mm, de forma que quede una rendija 
de ~1 mm de anchura. Una vez hecho esto, se cortan dos trozos de cinta Scotch Magic® 
y se pegan tapando la rendija por las dos caras de la cartulina. 
A continuación se doblan las cartulinas por las líneas punteadas. Las etiquetas 
numeradas que se muestran en la plantilla 1 indican la forma en la que debe pegarse la 
cartulina; por ejemplo, la pestaña con el número 1 indica que debe pegarse tras la zona 
sombreada etiquetada con el número 1, y así sucesivamente. El número indica el orden 
sugerido para pegar la cartulina. Se comienza pegando las pestañas 1 y 2 en los lugares 
indicados. Seguidamente se pega el CD a la cartulina, de forma que quede al aire la cara 
reflectante y que esté colocado lo más cerca posible de la rendija, tal y como se indica 
en la plantilla 1. Se continúa pegando las pestañas con las etiquetas del 3 al 9. Una vez 
hecho esto, se introduce el tubo de cartón de un rollo de papel higiénico por el orificio 
resultante y se pega a la cartulina en la parte superior con un trozo de cinta aislante 
formando un ángulo de unos 45º, así se fija el tubo a la cartulina y se permite que el 
ángulo de inclinación sea variable. Finalmente, se envuelve el espectroscopio con papel 
de aluminio para evitar que penetre la luz por cualquier lugar que no sea la rendija, 
eliminando de esta forma la contaminación lumínica. 
 
Una vez construido el espectroscopio, observamos los espectros producidos por la luz 
de Sol y por la luz que emiten determinadas bombillas. 
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Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
3 sesiones de 50 minutos, aproximadamente 
 
 
Cuestiones para los alumnos: 
 

• ¿Qué aspecto debe tener el espectro de la luz del Sol? ¿Por qué? 
• ¿Qué aspecto debe tener el espectro producido por la luz emitida por las 

bombillas?  ¿Por qué? 
• ¿A qué se debe cada línea del espectro? 
 
 

Resultados obtenidos: 
 
Simplemente haciendo incidir la luz a través de la rendija del espectroscopio, hemos 
analizado los espectros de varias fuentes luminosas: 

• Lámpara de sodio 
• Bombilla de bajo consumo “blanco frío” 
• Bombilla de bajo consumo “blanco cálido” 
• Bombilla incandescente 
• Tubo fluorescente 
• El Sol  

 
A partir de los resultados obtenidos podemos clasificar las observaciones realizadas (a 
simple vista) en tres grupos: 
 

ESPECTRO 
CONTINUO ESPECTRO DISCONTINUO ESPECTRO MIXTO 

Lámpara de Sodio: se observan cuatro 
líneas muy bien definidas. Las líneas azul, 
verde y roja son muy tenues pero la línea 
amarilla se observa con claridad 
 Sol 

Bombilla “blanco frío”:  presenta varias 
líneas bien diferenciadas: dos azules, una 
verde y una roja 

Bombilla 
incandescente 

Bombilla “blanco cálido”:  aparecen líneas 
diferenciadas de colores: morado, azul 
oscuro, azul claro, verde y rojo, aunque estas 
líneas no son tan nítidas como las obtenidas 
con la bombilla “blanco frío”  
 

Tubo fluorescente: aparecen 
líneas bien diferenciadas (azul, 
verde y rojo) pero, al mismo 
tiempo, muestra un continuo de 
emisión a lo largo de todo el 
visible 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 
 

 4 

Análisis de los resultados: 
 
Para realizar el análisis de los espectros de emisión obtenidos, los alumnos han buscado 
en internet la composición química de cada una de las fuentes de luz utilizadas. Las 
conclusiones que hemos extraído de esta información es la siguiente: 

- Lámpara de sodio: contiene, como su nombre indica, sodio 
- Bombillas “blanco frío”, “blanco cálido” y tubo fluorescente: formadas por dos 

filamentos de tungsteno (wolframio) rodeados de gases inertes (neón o argón) y 
de vapor de mercurio. Además el interior del vidrio está recubierto de sales de 
fósforo 

- Bombilla incandescente: contiene un filamento de tungsteno encerrado con gas 
argón  

 
A partir del siguiente enlace:  
http://herramientas.educa.madrid.org/tabla/espectros/spespectro.html 
observamos los espectros de emisión del sodio, tungsteno, neón, argón y mercurio1. 
Y extraemos conclusiones al compararlos con nuestros resultados experimentales. 
 
Lámpara de sodio: el espectro de emisión del sodio presenta líneas correspondientes a 
todos los colores del espectro visible, pero sobretodo en la zona del azul, del verde, del 
amarillo y del naranja-rojo.  
 

Espectro del sodio 
 
Al observar la luz de la lámpara de sodio con nuestro espectroscopio, se observa una 
línea más gruesa que el resto, la amarilla (típica de la emisión del sodio), y tres líneas 
muy tenues de colores azul, verde y rojo. 
 

 
 
 
Para comparar los espectros del resto de bombillas necesitamos la información de los 
siguientes espectros de emisión: 
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Tungsteno: presenta un número elevadísimo de líneas espectrales correspondientes a 
todos los colores del espectro visible, pero sobretodo en la zona del azul 

 
 
 
 
 
 
 

 
Neón: presenta muchas líneas espectrales a lo largo de todo el visible pero sobretodo en 
la zona del azul y del amarillo-naranja 
 
Argón: del elevado número de líneas espectrales a lo largo de todo el espectro visible, 
las más predominantes se sitúan en la zona del azul 
 
 
 
Mercurio: su espectro no indica que hay mayor emisión en una determinada zona del 
visible, van apareciendo líneas en el espectro de una forma homogénea. 

 
 
Bombilla “blanco frío”, “blanco cálido” y tubo fluo rescente: las líneas espectrales 
corresponden principalmente al vapor de mercurio mientras que el espectro continuo 
que se observa en este tipo de lámparas corresponde a las sales de fósforo que recubren 
en vidrio por su parte interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bombilla blanco cálido Tubo fluorescente Bombilla blanco frío 
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Bombilla incandescente: el espectro continuo que se observa corresponde a la emisión 
de radiación de cuerpo negro del filamento de tungsteno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último analizamos el espectro solar que llega a la Tierra: 
Luz solar: el espectro de la luz que nos llega del Sol no es completamente continuo, sino 
que aparecen ciertas líneas de absorción, indicándonos que esta luz ha atravesado gases 
que han absorbido dichas longitudes de onda. Algunos de estos elementos sabemos que 
no pueden existir en nuestra atmósfera, por lo que concluimos que deben encontrarse en 
la atmósfera solar. Se observa fácilmente la existencia de sodio (dos líneas amarillas), e 
hidrógeno, entre otros. 

Sol: con nuestro espectroscopio se observa un espectro continuo, no pueden apreciarse 
las líneas de absorción indicadas. 
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Conclusiones de la práctica: 
  

• Mediante esta experiencia hemos podido comprobar que los espectros de 
emisión y absorción de un átomo son únicos, de forma que es posible identificar 
la presencia o ausencia de un elemento concreto en una fuente luminosa a través 
de su análisis espectral. 

• Los astrónomos se sirven de este tipo de instrumentos ópticos para determinar la 
composición química del Universo. 

• Este análisis de los espectros atómicos fue el que impulsó el desarrollo de los 
modelos atómicos hasta el modelo actual. 

 
1 En caso de que el centro disponga de un espectroscopio, sería interesante utilizarlo para que los alumnos 
pudiesen observar el espectro de alguno de estos elementos 
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Aquí están todos los artistas que han construido su 
espectroscopio y han hecho posible este trabajo.  

 
Son alumnos de  

1º Bachillerato X del IES Vicenta Ferrer Escrivá 
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Anexo 1: Plantillas obtenidas de la revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación 
de las Ciencias  
http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen3/Numero_3_1/Heredia_2006.pdf 
  
Plantilla 1  
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Plantilla 2 

 


