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RESUMEN: 
Se presenta un programa informático que simula la refracción y la dispersión de la luz al atravesar 
un prisma y que permite integrar experiencias virtuales relacionadas con este fenómeno en el 
currículo de prácticas del laboratorio de óptica. Este programa, realizado en colaboración con un 
alumno de la licenciatura en Ciencias Físicas, sirve como muestra del trabajo realizado durante 
muchos años por el grupo de autores dirigiendo actividades complementarias para los alumnos, 
fuera del programa oficial de las asignaturas, que han demostrado ser un refuerzo para la 
autoestima de los alumnos de dicha titulación. 

Palabras clave: Prácticas de Laboratorio, Simulación, Refracción de la Luz. 

ABSTRACT: 
A simulation software about the refraction and scattering of light by a prism is presented. With 
this software we can introduce virtual experiences related with this phenomenon in the syllabus of 
the optics laboratory practicals. This software was implemented with the aid of a student of 
Physics degree and it is shown as an example of the activity of the authors’ group during several 
years, which have been supervising additional activities for students outside the official program. 
This activity has proven to be a reinforcement for the self-esteem of pupils. 
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1. Introducción 
A lo largo de la historia el mundo ha conocido o 
sufrido varias revoluciones de distinta índole. Unas 
de tipo bélico, como la revolución francesa o la 
revolución rusa, y otras de tipo económico  como la 
revolución industrial. En la actualidad estamos 
inmersos en una nueva revolución, y por el hecho 
de estar inmersos en ella resulta más difícil predecir 
y valorar qué va a suponer para la sociedad y hasta 
dónde va a llegar. Es la llamada revolución 
tecnológica, que algunos han dado un paso más allá 
y llaman revolución de la sociedad de la 
información o del conocimiento, aglutinando no 
sólo el cambio tecnológico sino el cambio en la 
forma de pensar y de actuar de la sociedad 
orientada hacia experiencias multimedia y 
virtuales. 

Muchos de los cambios que está introduciendo 
esta revolución se han iniciado en el campo de la 
educación, donde, tomando como centro de ese 
movimiento el ordenador personal se están 
desarrollando desde hace años contenidos virtuales 
que ayudan a los estudiantes a avanzar más y mejor 
en el campo del conocimiento. Al menos es esa la 
idea aunque como en todas partes existen 
detractores que no comparten la idea de introducir 
las simulaciones y experiencias virtuales en el 
currículo de los alumnos. 

Independiente de polémicas de este tipo, un 
hecho irrefutable es que hoy en día disponemos de 
medios técnicos con infinitud de aplicaciones y a 
los que debemos sacarle el máximo partido en 
todos los campos y, porqué no, en la docencia. 
Dentro de estas aplicaciones está la capacidad de 
simulación de cualquier fenómeno o suceso del que 
se conozcan las leyes que lo gobiernan. Este ha 
sido el Caballo de Troya empleado por las nuevas 
tecnologías para introducirse en la docencia de las 
disciplinas científicas desde hace ya muchos años, 
partiendo de la experiencia previa obtenida con los 

programas de cálculo numérico y simuladores 
científicos.  

La pregunta que nos podríamos hacer es ¿Cuál es 
la ventaja que representa la simulación de un 
fenómeno frente a la realización real en el 
laboratorio? La respuesta es múltiple: seguridad, 
tiempo, economía…no resulta difícil imaginar 
experiencias que por algunos de los motivos 
anteriores no puedan ser realizadas en el laboratorio 
[1]. 

Nuestro grupo de investigación trabaja en dos 
líneas diferenciadas, una dedicada a la Enseñanza 
de la Física y otra a la investigación en Visión y 
Color [2]. Desde hace más de 25 años venimos 
destinando una parte de nuestra actividad a tareas 
de carácter didáctico encaminadas a ayudar a 
nuestros alumnos a realizar Aprendizajes 
Significativos [3-7] y entre dichas tareas está el 
campo de la simulación de prácticas en el 
ordenador como complemento a las prácticas de 
laboratorio [8-10]. 

El objeto de este trabajo es presentar una 
simulación realizada por nuestro grupo de 
investigación, y empleada habitualmente en 
nuestras clases, pero presentando una nueva ventaja 
añadida de dicha simulación: la motivación y 
reforzamiento de los alumnos, especialmente si 
están involucrados en el desarrollo de la misma.  

El programa informático simula la refracción y 
dispersión de la luz al pasar por un prisma y, si bien 
existen varios simuladores de este fenómeno en 
Internet [11-13], ninguno permite simular este 
fenómeno desde un punto de vista cuantitativo y 
con una variedad de opciones tan grande como el 
programa que se presenta. Mención especial 
merece el Curso de Óptica en Java. Applets: 
Dispersión de la Luz del Grupo de Innovación 
Docente en Óptica Física y Fotónica del 
Departamento de Física Aplicada y Óptica de la 
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Universidad de Barcelona, por su versatilidad y 
presentación [14]. 

Tanto este programa de simulación como otras 
simulaciones realizadas por el grupo de 
investigación, se encuentran disponibles a todo el 
mundo de forma gratuita en el apartado destinado a 
materiales para el aula de nuestra página web: 
http://grupoorion.unex.es. 

 

2. Contexto 
Entre los equipos de prácticas que existen 
habitualmente en un laboratorio de óptica se 
encuentra el espectrogoniómetro (Fig. 1) junto con 
un conjunto más o menos variado de lámparas 
espectrales. 

Con este equipo es posible estudiar la emisión 
espectral de elementos como sodio, mercurio, 
xenón, kriptón, hidrógeno, etc., empleando como 
elemento dispersivo una red de difracción o un 
prisma óptico. También es posible hacer el estudio 
inverso y caracterizar ópticamente el vidrio de un 
prisma conocidas las emisiones espectrales de las 
lámparas. 

Aunque es un equipo básico de laboratorio en 
conjunción con las lámparas espectrales y los 
prismas, quizá sea un poco más difícil encontrar 
prismas de diversos ángulos y distintos tipos de 
vidrio con poder dispersivo diferente. Es en este 
contexto en el que se idea la realización de un 
programa de simulación que permita ampliar el 
espectro de experiencias que se puedan realizar en 
el laboratorio en relación a la refracción de la luz al 
pasar por un prisma.  

El objetivo perseguido con la realización de este 
trabajo es doble: 

- Por una parte, facilitar la comprensión del 
fenómeno de la refracción de la luz y la 
dispersión de la misma al atravesar un prisma, 
estudiar la composición espectral de la luz 
proveniente de distintas fuentes y aprender a 
caracterizar el tipo de vidrio de un prisma 
cualquiera. 

- Y por otra, motivar a los alumnos que llegan al 
laboratorio de la asignatura Técnicas 
Experimentales en Óptica de 3º curso de la 
licenciatura en Ciencias Físicas y, especialmente 
a aquellos alumnos que, dada la dureza y 
complejidad de los estudios, se encuentran 
desanimados cuando se encuentran en la mitad de 
su recorrido formativo. 

Para conseguir esta segunda parte del objetivo, 
desde hace varios años, a la llegada al laboratorio 

de los alumnos, se les ofrece la posibilidad de 
realizar un trabajo dirigido relacionado con alguna 
capacidad o afición de cada uno de ellos y que 
tenga relación con la óptica. Puede ser de tipo 
teórico o de tipo experimental (p.e. construir un 
instrumento óptico con material sencillo como se 
ve en la Fig. 2).  

Dado que en el currículo formativo de un físico 
tienen cabida los lenguajes de programación como 
FORTRAN, C o MATLAB, no es raro que 
propongan realizar un programa informático para 
hacer tal o cual cálculo. Aprovechamos esos 
conocimientos previos para proponerles la 
realización de un programa de simulación de un 
fenómeno físico. 

 

 
Fig. 1. Espectrogoniómetro. 

 
 

 
Fig. 2. Periscopio y gafas de visión estereoscópica 

realizados por los alumnos. 
 

 

3. Realización técnica del simulador 
3.a. Características 

El programa de simulación se ha desarrollado 
teniendo en cuenta los conocimientos previos del 
alumno al que se iba a tutorizar, ya que lo que se 
trata es de aprovechar las aficiones o capacidades 
de los alumnos en conjunción con los nuevos 
conocimientos adquiridos sobre óptica y así no 
interferir en demasía en la trayectoria académica 
del alumno durante ese año. En este caso concreto 
se ha implementado sobre Visual Basic 6.0 lo que 
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nos permite utilizar el programa de simulación 
sobre cualquier ordenador personal equipado con  
Windows 9X, 2000, XP o Vista.  

Los requerimientos técnicos mínimos necesarios 
para el funcionamiento de PRISMATRÓN, que es 
como se ha denominado al software, son realmente 
asequibles: 

• Windows 9x 
• Intel Pentium 133 Mhz 
• 16MB de RAM 
• 10MB de espacio libre en el disco duro 
• Unidad CD-ROM de cuádruple velocidad 
• Tarjeta de video de 1 MB 
• (Resolución de pantalla 800 x 600) 

El programa ha sido probado con diferentes 
configuraciones, no habiéndose observado 
anomalía alguna. 

 

3.b. Funcionamiento interno 

El simulador funciona internamente haciendo uso 
únicamente de la ley de la refracción de Snell: 

 ( ) ( )'sin'sin ϑ=ϑ nn  (1) 

y la caracterización de los vidrios ópticos en el 
rango visible del espectro se hace mediante la 
ecuación de Cauchy truncada en el orden cuarto: 

 ( ) 42 λ
+

λ
+=λ

CBAn  (2) 

Se decidió prescindir de las ecuaciones de Fresnel 
para calcular qué porcentaje de luz era reflejado y 
qué porcentaje era transmitido dado el carácter 
didáctico del software que aconsejaban realizar el 
trazado de un número finito de reflexiones / 
transmisiones.  

Todas las expresiones matemáticas que rigen 
estos fenómenos de refracción y dispersión de la 
luz  pueden ser consultadas en libros de texto 
básicos en el campo de la óptica [15-17]. 

El programa incorpora el catálogo de vidrios 
Schott de tal forma que se puede identificar qué 
tipo de vidrio se está utilizando mediante el número 
de Abbe. 

 
CF

d
d nn

n
−
−

=ν
1  (3) 

 

3.c. Nivel de usuario 

Al comenzar la ejecución del programa, y una vez 
superada la ventana inicial de créditos, hay que 

decidir con qué nivel de dificultad se quiere 
trabajar:  

- Principiante: En este nivel, el usuario no tiene 
que definir el vidrio óptico empleado, dejando al 
sistema la elección del mismo. 

- Experto: En este nivel es posible caracterizar al 
vidrio óptico mediante los índices de refracción 
del mismo para tres longitudes de onda que 
también se pueden escoger (Fig. 3). 

A partir de esos datos el sistema calcula los 
coeficientes de la ecuación de Cauchy (2) que 
utilizará para obtener el índice de refracción 
correspondiente a cada longitud de onda. 

En ambos modos de ejecución, el usuario debe 
fijar el ángulo del prisma así como el ángulo de 
incidencia de la luz. 

 

 
Fig. 3. Ventana de opciones avanzadas. 

 
 

3.d. Interfaz 

Una vez fijado el nivel de usuario deseado, quedan 
habilitadas tres opciones de refracción de la luz en 
un prisma accesible a través de un menú estándar 
en la barra de menús superior: 

Con luz monocromática 

Es la opción más sencilla, en la que únicamente es 
realizado el trazado de rayos correspondiente a una 
única longitud de onda. Esta longitud de onda se 
puede fijar si se ha escogido el nivel experto.  

Además de la solución gráfica existe la 
posibilidad de conocer la solución numérica que 
incluye los ángulos de incidencia y refracción en 
ambas caras del prisma. 
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Esta es la opción más adecuada para estudiar el 
ángulo de desviación del prisma: 

 α−θ+θ=δ 21 '  (4) 

siendo θ1 el ángulo de incidencia de la luz en la 
primera cara y θ’2 el ángulo de refracción en la 
segunda y α el ángulo del prisma (Fig. 4). 

En este apartado también se puede comprobar la 
validez de la aproximación del ángulo de 
desviación en prismas delgados: 

 ( )α−=δ 1n  (5) 

 

 

 
Fig. 4. Detalle del trazado de rayos al refractarse la luz al 

atravesar un prisma. 
 

 

 
Fig. 5. Detalle de la solución gráfica para un prisma de 

60º y una lámpara de mercurio. 

 

Con luz policromática 

Bajo este epígrafe están recogidas en el programa 
de simulación varias fuentes luminosas que no 
poseen un espectro de emisión continuo, como las 
lámparas espectrales de baja presión, o cuyo 
espectro, siendo continuo, no se corresponde con el 
de un radiador térmico, como son los iluminantes 
fluorescentes (Fig.5). 

La elección del iluminante se hace mediante una 
sencilla ventana en la que se pueden consultar las 
curvas de emisión de cada fuente luminosa. 

En este caso los resultados se presentan en una 
tabla, proporcionándose los ángulos de incidencia y 
refracción en cada cara del prisma para cada 
longitud de onda. 

 

Con luz blanca 

Esta opción nos permite estudiar la dispersión de 
un haz de luz equienergético al atravesar un prisma, 
es decir, el haz está formado por radiación de todas 
las longitudes de onda del espectro visible y todas 
ellas poseen la misma intensidad. 

Además de estas opciones del menú dedicadas a 
la refracción de la luz existen otras que 
complementan a las anteriores como una dedicada a 
los dióptrios planos para ayudar a comprender el 
funcionamiento de un prisma u otra destinada a 
alumnos de niveles educativos más bajos en la que 
se asocia cada longitud de onda a un color. 

 

4. Integración del programa de 
simulación en las prácticas de óptica 

Aunque el programa de simulación es 
completamente funcional por sí solo, pudiéndose 
realizar varias experiencias de laboratorio virtuales, 
dado que nuestro objetivo docente es la enseñanza 
presencial, se ha integrado el uso de este simulador 
en el currículo oficial del laboratorio de óptica.  

El método empleado en el desarrollo de esta 
experiencia comienza con la utilización del 
simulador de la refracción de la luz en un prisma en 
su nivel de dificultad más bajo para analizar el 
fenómeno de la refracción de un haz de luz 
monocromático a través de un prisma. El alumno 
puede elegir una variedad de ángulos de prismas de 
10º a 90º. También puede elegir el índice de 
refracción del prisma y del medio en el que se 
encuentra.  

El programa de simulación le proporciona una 
representación gráfica de dicha refracción y una 
simulación matemática de los ángulos de reflexión 
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en la primera cara del prisma, ángulo de incidencia 
en la segunda cara del prisma y ángulo de 
refracción en la segunda cara del prisma.  

Tomando como datos de entrada el ángulo de 
incidencia, el índice de refracción de los medios y 
el ángulo del prisma, el alumno puede comprobar la 
expresión del ángulo de desviación de la luz al 
atravesar un prisma. 

A continuación se le propone al alumno una serie 
de experiencias reales en el laboratorio a realizar 
con un espectrogoniómetro y con lámparas 
espectrales de sodio e hidrógeno.  

Inicialmente se le permite que se familiarice con 
el equipo buscando las analogías con el simulador 
anteriormente utilizado en su nivel básico, para 
posteriormente pasar a realizar las siguientes 
prácticas: 

• Determinación del ángulo de un prisma. 
• Determinación del ángulo de desviación mínima 

de un prisma. 
• Cálculo del índice de refracción de un prisma a 

partir del ángulo de desviación mínima. 

• Determinación del número de Abbe y de las 
constantes de Cauchy. 

Una vez completa la serie de experiencias a realizar 
en el espectrogoniometro, con los valores de las 
constantes de Cauchy obtenidas para alguno de los 
prismas del laboratorio, se procede a introducirlos 
en el simulador (nivel de estudio: avanzado) 
definiendo así el tipo de vidrio empleado en la 
simulación y se comprueban los resultados 
obtenidos en el laboratorio con los obtenidos de 
forma simulada.  

Por último, el alumno puede profundizar en sus 
conocimientos aprovechando la versatilidad del 
programa de simulación y observar qué ocurre si en 
lugar de lámparas espectrales se utilizan tubos 
fluorescentes o luz blanca equienergética (Fig. 6), o 
qué ocurre si definimos un material para el prisma 
que sea muy dispersivo modificando a nuestro 
antojo los coeficientes de Cauchy, o si realizásemos 
estas mismas experiencias con el espectro-
goniómetro inmerso en agua, etc. 

 

 

 
Fig. 6. Ventana completa para un prisma de 60º y luz blanca equienergética, en la que se puede observar cómo se produce el 

fenómeno de la reflexión total interna para las longitudes de onda más cortas. 
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5. Evaluación de la experiencia y 
conclusiones 

La evaluación de la introducción de este programa 
de simulación en el currículo de prácticas del 
laboratorio de óptica es muy positiva, como así lo 
han manifestado los alumnos que durante los 
últimos años han ido pasando por dicho laboratorio, 
ya que amplía el espectro de experiencias 
realizables relativas a este tema y facilita el que 
nuestros alumnos realicen aprendizajes 
significativos. 

Por otra parte, para el alumno involucrado en la 
realización del programa los beneficios han sido 
múltiples bajo el punto de vista de los autores. 

Principalmente porque ha adquirido conoci-
mientos de óptica a medida que se ha ido 
encontrando problemas en la implementación del 

software, y colateralmente porque ha visto 
reforzada su autoestima al comprobar cómo sus 
conocimientos previos, en este caso de 
programación en Visual Basic, le han permitido 
realizar un trabajo productivo y de directo 
aprovechamiento para sus compañeros. 
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