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ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA EMISIÓN DE ESPECTROS DE LUZ POR MEDIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN ESPECTROSCOPIO 

RESUMEN   

En este trabajo se presenta un estudio cuantitativo de la emisión de diferentes fuentes de luz. 

Para realizar dicho estudio se construyó y calibró un espectroscopio cuantitativo, el cual nos 

permitió trabajar con modelos cuánticos más allá de las experiencias que sirvieron para 

establecerlos. Para el montaje del espectroscopio se utilizaron materiales de fácil acceso 

como: una caja de zapatos, un CD, dos navajas de rastrillos y cinta de aislar. Los espectros 

que se analizaron fueron dos tubos de descarga (Neón y Helio), lásers de diferente longitud 

de onda (verde y rojo) así como LEDs transparentes de diferentes colores (azul, verde, 

anaranjado y rojo). Para la calibración del espectroscopio se utilizó el espectro emitido por una 

lámpara de bajo consumo; mediante conceptos de difracción y el procesamiento del espectro 

con programas de análisis de imágenes (video tracker e imagej), se logró obtener una relación 

lineal entre la longitud de onda y la escala de nuestro espectroscopio. Con lo anterior se 

determinó de forma cuantitativa las longitudes de onda de los espectros de cada una de las 

fuentes mencionadas anteriormente. Los resultados obtenidos concuerdan con los reportados 

por el fabricante de las diferentes fuentes de luz.  

Este trabajo nos ayudó a ir más allá de lo que se enseña a nivel bachillerato en cuanto a una 

introducción de la física cuántica (espectro de los gases y efecto fotoeléctrico), por lo que el 

uso cuantitativo del espectroscopio nos ha permitido profundizar en los modelos cuánticos de 

emisión más allá de la interpretación generalmente cualitativa de los espectros atómicos como 

se caracteriza en los libros de texto; además, se logró construir una imagen más concreta de 

la ciencia y del trabajo científico, así como la capacidad de reconocer la presencia de la física 

cuántica en un entorno inmediato. Se considera que este último objetivo es irrenunciable en la 

alfabetización científica, con el cual se contribuye también a la formación de un espíritu crítico 

que nos permitirá enfrentarnos a visiones deformadas de la física cuántica y aplicaciones 

fraudulentas, tales como la psicología cuántica o la bioresonancia cuántica, por citar algunos 

ejemplos, actividades que se caracterizan por haberse apropiado del adjetivo cuántico de 

manera incorrecta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La espectroscopia es el estudio de la interacción de la radiación electromagnética con la 

materia, con absorción o emisión por medio de los átomos y moléculas, dichas interacciones 

nos brindan información importante acerca de la estructura atómica y molecular de las 

sustancias. Éste fenómeno fue estudiado en detalle inicialmente por Kirchoff y Bunsen en el 

periodo de 1860 a 1870, lo utilizaron para identificar sustancias químicas; los físicos y los 

científicos han sacado provecho de este fenómeno desde entonces empleado para identificar 

sustancias por medio de las líneas espectrales de emisión o absorción, hasta ayudar a 

comprobar la teoría cuántica de la energía, en la cuál los átomos pueden absorber energía, a 

través de los electrones en cantidades cuantizadas [1]. 

   

La descarga de la electricidad en un tubo que contiene un gas constituye una fuente luminosa, 

como la de los tubos luminosos de neón usados con fines de propaganda comercial. 

Supongamos que uno de esos tubos sea puesto frente a la abertura de un espectroscopio. El 

espectroscopio es un instrumento que actúa como un prisma pero con mucha mayor precisión 

y sensibilidad; divide la luz en sus componentes, esto es, la analiza. La luz solar vista a través 

de un espectroscopio da un espectro continuo; todas las longitudes de onda están 

representadas en él. Si la fuente de la luz es una descarga eléctrica a través de un gas, el 

espectro es de naturaleza diferente. En lugar del espectro continuo y multicolor de la luz del 

Sol, aparecen sobre un fondo oscuro continuo unas rayas brillantes de distintos colores, 

separadas entre sí. Cada raya o línea, si es bastante angosta, corresponde a un color 

determinado o, en el lenguaje ondulatorio, a una longitud de onda determinada. Por ejemplo, 

si en un espectro aparecen veinte líneas, cada una de ellas será designada por uno de otros 

tantos números distintos que expresan sus longitudes de onda [2-5]. La luz emitida por los 

vapores de los diversos elementos posee diferentes combinaciones de rayas 

espectroscópicas y por ende distintas combinaciones de números que expresan las longitudes 

de onda que componen sus respectivos espectros [6]. No hay dos elementos que tengan un 

idéntico sistema de líneas en sus espectros característicos, como no hay dos personas que 

tengan idénticas sus huellas dactilares. Cuando se obtuvo un catálogo más o menos completo 

de esas líneas, medidas con cuidado por distintos físicos, se evidenció gradualmente la 
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existencia de ciertas leyes y fue finalmente posible representar, por una simple fórmula 

matemática, algunas de las columnas de números, en apariencia desconectados entre sí, que 

expresan las longitudes de onda de dichas líneas. 

 

Todo lo que acabamos de decir puede ser transferido al lenguaje de los fotones; las rayas 

corresponden a ciertas y determinadas longitudes de onda o, en otras palabras, a fotones de 

energías definidas. Los gases luminosos no emiten fotones de cualquier energía, sino 

únicamente los característicos de la sustancia, la naturaleza limita, una vez más, la riqueza de 

posibilidades. 

 

Los átomos de un elemento determinado, por ejemplo, hidrógeno, sólo pueden emitir fotones 

con energías definidas. Se puede decir que solamente les está permitido emitir algunos 

cuantos de energía determinada, estándoles prohibidos todos los demás. Imaginemos, para 

simplificar, que cierto elemento emita una sola línea, o sea, fotones de energía única. El 

átomo es más rico en energía antes de emitir el fotón. Del principio de la conservación de la 

energía se sigue que el nivel energético del átomo es más alto antes, que después de la 

emisión de la luz, además la diferencia entre los dos niveles debe ser igual a la energía del 

fotón emitido; el hecho de que un átomo de cierto elemento emita una radiación 

monocromática, o de una sola longitud de onda, se puede expresar de esta otra manera: en 

un átomo de dicho elemento sólo son permitidos dos niveles de energía, y la emisión de un 

fotón corresponde a la transición del átomo del nivel más alto al nivel más bajo [7-10]. 

 

Por regla general aparece más de una línea en los espectros de los elementos. Los fotones 

emitidos corresponden a muchas energías y no a una sola, o en otras palabras, debemos 

admitir la existencia de muchos niveles de energía atómica y que la emisión de un fotón se 

produce como consecuencia de la transición del átomo de uno de sus niveles a otro inferior. 

Sin embargo, es esencial el hecho de que no todo nivel energético es permitido, ya que no 

aparece en el espectro de un elemento cualquier longitud de onda, es decir, fotones de 

cualquier energía. Así, en lugar de decir que al espectro de cierto átomo le corresponden 

ciertas líneas, longitudes de onda, se puede decir que todo átomo posee ciertos niveles de 

energía perfectamente determinados y que la emisión de los cuantos de luz está asociada con 
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la transición del átomo de un nivel a otro más bajo. Los niveles de energía de los átomos son 

por regla general, discontinuos y no continuos.  

 

Bohr fue quien mostró por primera vez, por qué un elemento emitía determinadas líneas y no 

otras. Su teoría, formulada en 1913, da una imagen del átomo que, por lo menos en casos 

simples, permite calcular los espectros de los elementos, y a la nueva luz de esta teoría se 

presenta de pronto, con claridad y coherencia insospechadas, una gran cantidad de números 

aparentemente incoherentes y sin relación alguna. La teoría de Bohr constituye un paso 

intermedio hacia una teoría más profunda y más general, llamada mecánica cuántica o 

mecánica ondulatoria [11-12].  

 

El espectro visible empieza con una cierta longitud de onda para el color violeta y termina con 

otra cierta longitud de onda correspondiente al color rojo. En otras palabras, las energías de 

los fotones del espectro visible están siempre comprendidas entre los límites formados por las 

energías de los fotones rojos y violetas. Esta limitación es sólo, naturalmente, una propiedad 

del ojo humano. Si la diferencia de energías entre dos niveles atómicos es bastante grande, 

entonces se emitirá un fotón ultravioleta, dando una línea espectroscópica situada fuera del 

espectro visible. Su presencia no puede ser puesta de manifiesto por el ojo desnudo; se tiene 

que emplear una placa fotográfica. 

 

Por lo tanto nuestro interés se centra en la construcción y calibración de un espectroscopio 

cuantitativo que nos permita trabajar con modelos cuánticos más allá de las experiencias que 

sirvieron para establecerlos. Se lograron medir las longitudes de onda de diferentes fuentes 

emisoras de luz, llegando a resultados cercanos a los que reportan los fabricantes de dichas 

fuentes, por medio del estudio cuantitativo de la emisión logramos comprender modelos de la 

cuantización de la energía. 

    

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

Para el montaje del espectroscopio hemos usado una caja de cartón, concretamente una caja 

de zapatos, cuyas dimensiones son 20 × 35 × 12 cm . En dos de sus paredes opuestas hemos 

abierto dos agujeros alineados, de aproximadamente 6 cm de alto y 3 cm de ancho. 
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Seguidamente se colocó una red de difracción, obtenida de un CD. Para ello se retiró la capa 

de aluminio del CD, pegando un trozo de cinta adhesiva plástica (cinta canela) sobre ella, al 

levantar la cinta adhesiva observamos que el aluminio se queda pegado a esta, dejando el 

plástico del CD (la red de difracción) libre y limpio. Sobre él hemos dibujado un rectángulo en 

la parte más externa, suficientemente grande como para cubrir uno de los agujeros abiertos 

en la caja. Tras cortar el rectángulo, lo hemos pegado en posición vertical, sobre uno de los 

agujeros de la caja. Por último, se colocó una rendija haciendo el uso de dos navajas de 

afeitar, tan fina como nos ha sido posible (de aproximadamente 0.6 mm). Lo descrito 

anteriormente se presenta en la fig.1. 

 

Fig. 1. Montaje del espectroscopio. 

Tomando en cuenta la separación entre las navajas de afeitar, se usará el programa imagej 

para poner una referencia, la cual será tomada en la zona por donde entra la luz, ver fig.2. 

Posteriormente, se realizó una investigación del espectro característico de una lámpara de 

bajo consumo, de tal forma que se conocieran las longitudes de onda para determinadas 

líneas espectrales. El estudio del espectro emitido por la lámpara se realizó con el programa 

video tracker, con el que a partir del valor de dos longitudes de onda se obtuvo todo el 

espectro de la lámpara. Una vez que se le asignó un valor de longitud de onda a cada región  
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RESULTADOS 

Para realizar la calibración de nuestro espectroscopio se utilizó una lámpara de bajo consumo, 

ver fig.3(a). Las longitudes de onda de las líneas espectrales emitidas por esta lámpara  se 

pueden obtener de artículos didácticos [13] o de artículos científicos [14]. Sin embargo, para 

este caso solo se tomaron dos longitudes de onda como referencia (línea verde y azul), 

después, la imagen del espectro (tomado con una cámara de un teléfono celular) se procesó 

con el programa video tracker, este nos sirvió para realizar un barrido del espectro y de esta 

forma obtener una relación entre las longitudes de onda y la intensidad de la luz de cada 

color, ver fig.3(b). Con el espectro anterior se puede identificar con una mayor exactitud las 

zonas del espectro características para cada longitud de onda. Posteriormente, se mide la 

distancia entre la rendija y la posición de las líneas espectrales con el programa imagej, ver 

fig.3(c). En la tabla 1 se muestran los valores de obtenidos para la lámpara de bajo consumo.  

 

 

 

del espectro, se midió la distancia de la rendija (con 

imagej) hacia la región de las líneas espectrales. De 

esta manera se encontró una relación lineal entre las 

longitudes de onda y la escala de nuestro 

espectroscopio, con lo cual se logró calibrar. 

Finalmente, por medio de esta calibración se estudió la 

emisión de las fuentes de luz antes mencionadas.     

 

 

Fig.2. Rejilla de difracción tomada como 
referencia para la medición de las 

posiciones de los máximos de intensidad 
para la lámpara de bajo consumo.            

 

λ(nm) = 49.008
nm

cm
∙ x − 190.66 nm 

Con los datos de la tabla 2 se realizó una gráfica de la 

longitud de onda vs posición, ver fig.4. Como se 

puede observar en el gráfico, esta curva representa 

una función lineal, de tal forma que mediante un 

ajuste por el método de mínimos cuadrado se obtiene 

la ecuación de calibración para nuestro 

espectroscopio: 

 

 

Fig.3. a) lámpara de bajo consumo usada 
para la calibración del espectroscopio. b) 
análisis del espectro por video tracker. c) 

medición de la distancia entre la rendija y la 
posición de las líneas espectrales con 

imagej. 
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Tabla 1. Posiciones y longitudes de onda de las líneas del espectro de la lámpara de bajo consumo 

tomado con nuestro espectroscopio. 

Comentarios Posición (cm) 𝛌(𝐧𝐦) 

Línea morada 12.13 405.25 
Línea azul 13.48 468.72 

Línea verde intensa 15.04 545.02 
Inicio de la línea naranja 15.82 585.03 

Línea naranja intensa 16.88 636.01 
Línea roja 17.23 655.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez calibrado el espectroscopio, 

procedimos a realizar el estudio de 

emisión de nuestras diferentes fuentes luz. 

Comenzaremos con los espectros 

relativamente más sencillos, los del láser, 

debido a su carácter monocromático. En la 

fig.5 se muestran los espectros para un 

láser verde y rojo. En primera instancia se 

puede observar una sola línea para ambos 

casos, poniéndose de manifiesto la 

naturaleza monocromática.  

 

 

Fig.4. Relación entre la posición de las líneas en el 

espectroscopio y su longitud de onda. 

 

Fig.5. Espectros del láser verde y rojo 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados 

de la posición de los máximos a la rejilla. 

Podemos observar que los resultados se 

aproximan a los reportados por el 

fabricante. También, observamos que 

para el láser rojo existe un corrimiento 

mayor, esto indica una mayor longitud de 

onda. 

Por otra parte, si recordamos que la energía de los fotones es inversamente proporcional a la 

longitud de onda, según la ecuación de Planck  
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E =
hc

λ
 

Donde h = 6.63 × 10−34J ∙ s y c = 3 × 108m/s son la constante de Planck y la velocidad de la 

luz en el vacío o aire, respectivamente. Podemos entonces, determinar la energía de la 

transición de los electrones de un estado mayor a un estado base, para que exista la emisión 

de fotones. Por otra parte, notamos que para el láser verde se necesita una mayor energía 

para que pueda ocurrir esta transición a diferencia del láser rojo.      

Tabla 2. Resultados de las posiciones y determinación de la longitud de onda del láser verde y rojo. 

Comentarios Posición (cm) 𝛌𝐞𝐱𝐩(𝐧𝐦) 𝛌𝐭𝐞ó𝐫𝐢𝐜𝐚(𝐧𝐦) Eexp (eV) 

Láser verde 14.77 533.18 532 2.33 
Láser rojo 16.91 638.06 632 1.94 

 

De manera análoga, se puede explicar el funcionamiento de un LED caracterizado por emitir 

una banda de frecuencias de luz, como se observa en la Fig. 6. En primera aproximación, 

podemos considerar la banda como una línea y proceder de la misma manera que antes. Sin 

embargo, un análisis detallado permite determinar que la banda se encuentra entre una 

posición inicial y final. En la tabla 3 se muestran los resultados para los LEDs. Por lo tanto, 

para emitir fotones de todas esas energías debe haber un conjunto de posibles transiciones, a 

diferencia de los láseres en los cuales solo está permitida una sola transición. Por tal motivo, 

tenemos que considerar la existencia de bandas de energía. En la fig.6 también se puede 

observar el desplazamiento de los espectros, siendo menor para el LED azul e incrementado 

hasta llegar al LED rojo, tal y como se esperaba. Finalmente, nuestro espectroscopio nos 

permitió realizar un estudio de la emisión de espectros con más de una línea o banda, como el 

caso del helio y neón, ver fig.7, siendo esta una buena ocasión para profundizar en el carácter 

aleatorio de las transiciones atómicas. 

Observando en el espectro las posiciones de las líneas obtenemos su frecuencia y la energía 

de los fotones que las constituyen, ver tabla 4 y 5 para el helio y neón, respectivamente. 

Podemos observar que los resultados medidos con nuestro espectroscopio se aproximan a 

los reportados por el fabricante.     
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Fig.6. Espectro del led azul, verde, anaranjado y rojo 

Tabla 3. Posiciones, longitudes de onda y energía para los LEDs azul, verde, anaranjado y rojo. 

Comentarios Posición 
inicial (cm) 

Posición 
final (cm) 

𝛌𝐞𝐱𝐩,𝐢(𝐧𝐦) 𝛌𝐞𝐱𝐩,𝐟(𝐧𝐦) 𝛌𝐭𝐞ó𝐫𝐢𝐜𝐚(𝐧𝐦)  Eexp,i (eV) Eexp,f (eV) 

Led azul  13.10 13.80 451.34 485.65 464  2.75 2.55 

Led verde 15.10 15.93 549.36 590.03 565  2.26 2.10 

Led anaranjado 16.2 17.00 603.26 642.47 610  2.06 1.93 

Led rojo 16.30 17.80 608.17 681.68 632  2.04 1.82 

 

 

Fig.7. espectros de emisión para el Helio y Neón. 
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Tabla 4. Posiciones, colores, longitudes de onda y energías de los fotones del espectro del helio. 

Comentarios Posición (cm) 𝛌𝐞𝐱𝐩(𝐧𝐦) 𝛌𝐭𝐞ó𝐫𝐢𝐜𝐚(𝐧𝐦) Eexp (eV) 

Línea azul 1 12.96 444.48 450 2.79 

Línea azul 2 13.22 457.22 455 2.71 

Línea verde 1 14.18 504.27 500 2.46 

Línea verde 2 14.35 512.60 510 2.42 

Línea amarilla 15.96 591.50 585 2.10 

Línea roja 17.87 685.11 680 1.81 

 

Tabla 5. Posiciones, colores, frecuencias y energías de los fotones del espectro del Neón. 

Comentarios Posición (cm) 𝛌𝐞𝐱𝐩(𝐧𝐦) 𝛌𝐭𝐞ó𝐫𝐢𝐜𝐚(𝐧𝐦) Eexp (eV) 

Línea verde 1 15.17 552.79 560 2.24 

Línea verde 2 15.38 563.08 570 2.20 

Línea amarilla 1 15.88 588.09 580 2.11 

Línea amarilla 2 16.05 595.91 590 2.08 

Línea amarilla 3 16.20 603.26 600 2.06 

Línea roja 1 16.45 615.15 615 2.02 

Línea roja 2 16.56 620.91 620 2.00 

Línea roja 3 17.56 669.92 670 1.85 

Línea roja 4 17.89 686.09 685 1.81 

Línea roja 5 18.46 714.02 705 1.74 

Línea roja 6 18.85 733.14 715 1.69 

 

CONCLUSIONES 

El uso cuantitativo del espectroscopio nos ha permitido profundizar en los modelos cuánticos 

de emisión más allá de la interpretación cualitativa de los espectros atómicos que caracteriza 

a los libros de texto. Se realizó el estudio de la emisión de diferentes fuentes de luz (lámpara 

de bajo consumo, rayo láser, LEDs y gases) y se observó un espectro característico para 

cada una de ellas; además, se logró observar y realizar el estudio de fenómenos cuánticos, 

los cuales sin lugar a duda son de suma importancia en el desarrollo científico y  tecnológico 

en nuestros días.       
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