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Estudio experimental del esparcimiento óptico en leche de vaca 

Resumen. 

Esencialmente, cuando la luz choca con algún cuerpo tendrá reacciones distintas 

dependiendo del estado de la materia en que se encuentre el objeto con el que 

choca, si es un fluido este hará que la luz se refracte y se refleje, si es un sólido 

absorberá cierta radiación y emitirá otra parte (que es el color que vemos de los 

objetos), en cuanto a los gases en ellos la luz sufre esparcimiento. 

Con lo mencionado anteriormente no decimos que solo en los gases hay 

esparcimiento de la luz pues en algunas suspensiones de compuestos ya sean 

fluidos o sólidos también existe el esparcimiento ésta, a estas sustancias que son 

capaces de esparcir la luz se les llama compuestos coloidales, coloideos o 

simplemente coloides. 

Dentro de algunos sólidos también existe el esparcimiento como es el caso del 

vidrio de color. En todos los casos mencionados anteriormente se produce 

esparcimiento debido a las radiaciones electromagnéticas que al incidir en una 

molécula “rebota” en una dirección distinta a la que tenía inicialmente. 

Existen dos tipos de esparcimiento: el esparcimiento Rayleigh y el Mie, ambos se 

distinguen por la manera en que la luz se esparce y  depende del tipo de molécula 

de la sustancia y la longitud de onda de la luz, cuando la molécula es mayor que la 

longitud de onda se produce esparcimiento Mie y si son más pequeñas  se 

formará el esparcimiento Rayleigh. 

La leche de vaca que es la sustancia  con la que se trabajó en el experimento, 

tiene moléculas del tamaño de la longitud de onda del láser rojo o de mayor 

tamaño, por lo que al realizar el análisis se experimenta el esparcimiento tipo Mie. 

Se va a variar la concentración para poder analizar y corroborar la hipótesis, así 

como los resultados que las gráficas arrojen; serán usados para conocer más 

acerca de estos tipos de esparcimiento. 
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Cuando la radiación electromagnética (combinación de campos eléctricos y 

magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando 

energía de un lugar a otro.) incide sobre una molécula o partícula, ésta es 

esparcida, es decir la radiación incidente es absorbida y luego remitida en 

dirección diferente a la de la radiación original.  

Si el tamaño de la molécula es del orden de la longitud de onda de la luz, la 

reemisión no tiene preferencia por ningún color. La dispersión tiene su origen en 

una disminución en la velocidad de propagación de la luz cuando atraviesa el 

medio, a esto se le conoce como dispersión refractiva. Este fenómeno se llama 

esparcimiento Mie, en honor de Gustav Mie quien fue el primero en resolver el 

problema. 

En este trabajo, usamos el esparcimiento Mie para estudiar una suspensión de 

moléculas de leche en agua, ya que el esparcimiento depende de la densidad de 

moléculas; podemos relacionar la concentración con cuanta luz se está 

esparciendo. 

Caracterizamos dos tipos de leches, a diferente concentración cada una:  

 una leche “light”, con menos concentración de grasa  

  una leche entera, con mayor concentración de grasa. 

A su vez, variamos la concentración de cada tipo de leche en la misma cantidad 

de agua, para graficar concentración contra esparcimiento y obtener la curva de 

cada tipo de leche y luego comparar las gráficas. 

El esparcimiento es el fenómeno que consiste en que moléculas o partículas 

absorban la luz incidente y la remiten isotrópicamente.  Si el esparcimiento tiene 

preferencia por algún color, es decir si absorbe y remite más un color que otro, se 

llama esparcimiento Rayleigh. Si absorbe y remite todos los colores por igual se 

llama esparcimiento Mie.  
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Introducción. 

Cuando las moléculas o partículas absorben la luz incidente y la remiten en todas 

direcciones, se dice que este fenómeno es esparcimiento. Debemos aclarar que 

es esparcimiento, no dispersión, ya que en español la mayoría de las veces le 

llaman dispersión, esta confusión proviene de la traducción del inglés al español. 

Ya explicamos lo que es el esparcimiento y para que no haya confusión. A 

continuación el concepto de dispersión: es la separación de la luz en sus colores 

constituyentes mediante un medio refractor o un prisma. El término recomendado 

por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es esparcimiento. 

Y dispersión cuando se hable acerca de la dispersión de la luz en los diversos 

colores que componen su espectro.  

El esparcimiento Rayleigh es el responsable del color azul del cielo, ya que las 

moléculas del aire tienen un tamaño inferior al de la longitud de onda de la luz 

incidente, lo cual conlleva a que la onda ceda parte de su energía a la corteza 

atómica, de manera que la radiación incidente se debilita, esto es lo que le sucede 

a la luz del sol cuando atraviesa la atmósfera. La luz violeta es la más difundida y 

la menos difundida es la roja, por eso uno podría pensar que el cielo debería ser 

violeta, pero no, ya que la luz solar contiene más luz azul que violeta; porque el ojo 

humano es más sensible a la luz azul que a la violeta. En conclusión parte de la 

luz que nos llega desde el sol en línea recta, al atravesar la atmósfera se esparce 

en todas direcciones e ilumina todo el cielo. 

En el Mie, cada partícula se comporta como un obstáculo para el esparcimiento, 

ya que esparcirá más o menos luz, según su composición química, al igual que 

alterará el color de la luz reflejada, siempre y cuando la partícula este formada por 

sustancias coloreadas. Éste fenómeno lo podemos observar en las nubes, ya que 

las gotas de agua incoloras, esparcen la luz en todas direcciones, sin alterar su 

color. Cuando las nubes se ven grises u obscuras, es porque las gotas de agua le 

quitan mucha energía a la luz solar, esto es lo que causa de que en días nublados 

el cielo se vea gris o casi negro. 
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Marco teórico. 

Delimitamos el tema de esparcimiento a las corrientes teóricas expuestas dentro 

del libro de Física de Eugene Hecht, donde se exponen los temas de 

esparcimiento y efectos diversos de la luz al incidir sobre algún cuerpo, para esto 

debemos comprender que cuando la luz choca con la materia los átomos 

interactúan a través del campo electromagnético. Regresando a lo dicho en el 

resumen el texto indica que “…reflexión y refracción son manifestaciones del 

esparcimiento macroscópico que se produce a nivel submicroscópico.”   (Hecht, 

2002) 

Cuando un haz de luz cualquiera viaja por el espacio donde no hay esparcimiento 

este no se puede ver de lado, esto pasa no solo en el espacio sino en cualquier 

lugar donde la luz no sufra esparcimiento o bien no lo altere en gran cantidad, esto 

se debe a que los átomos y moléculas por los que el haz de luz incide son no 

resonantes y entonces se dice que la luz fue elásticamente esparcida. 

A medida que avanza, el haz se extiende muy ligeramente, pero aparte de eso, 

toda la energía sigue adelante a velocidad constante. La luz no se agota ni 

disminuye en forma alguna. Ahora, supongamos que podemos mezclar un poco 

de aire con el vacío  algunas moléculas de nitrógeno, oxígeno, etc. Estas 

moléculas no tienen resonancias en el visible, ninguna de ellas puede subir a un 

estado excitado por absorber un cuánto de luz y el gas es por lo tanto 

transparente. En su lugar, cada molécula se comporta como un pequeño oscilador 

cuya nube de electrones puede ser 

obligada a vibrar en su estado base por 

un fotón incidente. Inmediatamente 

después de que se hace vibrar, la 

molécula inicia la re-emisión de la luz. Un 

fotón es absorbido, y sin demora, otro 

fotón de la misma frecuencia (y longitud 
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de onda) es emitido. Las moléculas están aleatoriamente orientadas y los fotones  

Otro punto importante para analizar es que una sustancia entre más densa sea, 

menor esparcimiento lateral tendrá y se puede explicar con la superposición de 

ondas: la superposición de dos o más ondas que producen como resultado una 

perturbación es la suma de las contribuciones de las ondas superpuestas. 

Lo mencionado anteriormente hace referencia a la interferencia ya sea totalmente 

destructiva o constructiva, en el esparcimiento Rayleigh no se observará ningún 

tipo de distribución de interferencias. 

Con base al texto, si nos conceptualizamos dentro de la radiación dipolar, cada 

molécula actúa como un oscilador de electrones que está impulsado por la 

vibración dentro del campo incidente, pero, también dependerá del tipo de campo 

electromagnético en el que se encuentren pues si el campo es independiente a 

otros campos de moléculas cercanas no habrá  esparcimiento lateral. 

El esparcimiento lateral se vuelve importante debido más que nada a que la 

dispersión hacia delante no cambia mucho las trayectorias luminosas, esto quiere 

decir que aun cuando la sustancia tuviera moléculas que favorecen el 

esparcimiento el frente no se verá afectado drásticamente, si bien habrá cambios 

estos no se notarán en la misma manera que en los laterales que es donde se 

aprecia más la diferencia. 

Bien, si retrocedemos unos cuantos párrafos recordaremos que hablamos de la 

densidad y concentración de moléculas en un medio, al hecho de que cierto 

número de moléculas se encuentren en el medio ya sean en proporciones 

mínimas o máximas se le llama densidad óptica, esta densidad no afectará en su 

esparcimiento, es decir no importa cuántas moléculas haya de algún compuesto, 

lo que si afectará es la homogeneidad de la suspensión o el coloide donde la luz 

incide, si es homogénea o casi homogénea no habrá esparcimiento si la mezcla es 

más heterogénea el esparcimiento será más claro. 
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Lo anterior se refiere a que mientras la densidad de la sustancia donde incide la 

luz sea más homogénea está tendrá una interferencia total destructiva hacia los 

laterales y hacia atrás, en materiales como los vidrios al ser casi homogéneos y 

descontando factores externos como el polvo y otras partículas esparcirá de 

manera casi nula la luz ya sea natural o de cualquier otra fuente. 

Para 1869 John Tyndall demostraría que un mayor tamaño de partícula sería 

proporcional a la cantidad de esparcimiento de las longitudes de onda y que 

“…cuando el número de moléculas que hay en una partícula es pequeño, estas se 

encuentran muy juntas entre sí y actúan al unísono; sus trenes de ondas 

interfieren constructivamente, por lo que el esparcimiento que se produce es 

mayor. A medida que el tamaño de la partícula se aproxima a la longitud de onda, 

los átomos situados en los extremos dejan de radiar trenes de ondas que están 

necesariamente en fase, y el esparcimiento comienza a decrecer.” (Hecht, 2002) 

El esparcimiento tipo Mie (por Gustav Mie) demostraría otro tipo de esparcimiento 

que no se limitaría a partículas pequeñas, este esparcimiento depende solo de la 

longitud de onda en un factor mínimo y es totalmente independiente de la fuente 

de luz natural o luz blanca cuando el tamaño de la partícula es superior a λ. 

Conceptos generales. 

Efecto Tyndall: Es el resultado de la luz que solo se da en los coloides 

(Suspensión de partículas pequeñas en un medio cualquiera, pueden ser sólidas, 

liquidas o gaseosas. El medio donde están suspendidas también puede estar en 

cualquiera de las tres fases), y no se da en las soluciones pues sus partículas son 

más pequeñas. En el efecto Tyndall se observa que la luz con menor longitud de 

onda se dispersa mejor en estos compuestos (los coloides). A mayor 

esparcimiento la luz en los coloides se verá de color azul, a menor esparcimiento 

observaremos el coloide de color rojo. 
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Esparcimiento Rayleigh: Es la dispersión de la luz cuando choca con partículas 

pequeñas. Con este efecto parte de la energía de la luz se transfiere a las 

partículas que provocan vibración y posteriormente difusión de la luz en todas las 

direcciones, la atmósfera se ve afectada por este tipo de esparcimiento y es por 

ello que el cielo se ve de un color azul uniforme y su dispersión es inversamente 

proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda, igualmente que la 

dispersión depende de esta longitud. 

Esparcimiento Mie: Se da en las sustancias donde las longitudes de onda son más 

pequeñas que las partículas del coloide, en este tipo de esparcimiento habrá una 

preferencia si puede llamarse así hacia adelante aunque también esparce cierta 

luminiscencia hacia los lados en forma parecida al esparcimiento Rayleigh, cuando 

este tipo  de esparcimiento incide sobre un objeto con luz del sol la apariencia del 

esparcimiento será de color azul. 
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Diferencia entre esparcimiento Mie y Rayleigh: La diferencia radica en el tamaño 

de molécula donde debe de incidir la luz con cierto tipo de longitud de onda para 

que se produzca cualquiera de esos efectos, cuando las partículas son más 

grandes que la longitud de onda se produce el esparcimiento tipo Mie cuando 

estás con más pequeñas el esparcimiento será de tipo Rayleigh. 

Esparcimiento: Basando la idea desde el concepto de superposición de ondas 

donde si dos ondas se superponen  crean una onda resultante, recordemos que la 

luz se comporta como una onda por lo que al momento de incidir en un cuerpo y 

producir vibración con las moléculas de donde se incide estás producirán una 

onda resultante en dos dimensiones como se explica en la siguiente imagen: 
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Objetivo de la investigación. 

Caracterizar el esparcimiento óptico a través de los factores que lo afectan usando 

como ejemplo la leche de vaca. 

Problema planteado. 

Medir el esparcimiento para identificar de qué manera lo afectan los cambios en la 

muestra de leche de vaca y en la luz incidente. 

Hipótesis. 

El esparcimiento depende de cuatro factores: concentración, temperatura,  tamaño 

de la molécula que esparce, longitud de onda incidente. 

Desarrollo. 

Para realizar nuestros experimentos sobre el esparcimiento dependiente de los 

diferentes tipos de concentración de la leche (light y entera) y también para 

realizar las mediciones a diferentes temperaturas de la mezcla de leche y agua 

destilada; requerimos de los siguientes materiales: 

 

 

Laser rojo Sensor de luz 
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Recipiente de plástico                                       Soportes universales (para sostener  

 el láser y el sensor) 

                               

Por otro lado, los experimentos referidos a la dependencia del tamaño de molécula 

en la cual incide la luz y a su dependencia del color de la luz, los nuevos 

materiales utilizados fueron: 

Frascos pequeños de vidrio Láser color verde 

(Sustituyendo el recipiente de plástico) 

                                

 

Láser color azul Base de madera obscura 
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La base de madera consiste en una caja obscura en su interior que tiene contiene 

pequeñas cortinas  (una de ellas con una abertura) en sus lados para poder 

colocar a un costado el sensor de luz, levantando una mientras las otras se 

cierran, así captando la intensidad; en el interior de la caja se colocan los 

frasquitos que van a contener, ya sea leche light, entera o humo de cigarro.  

La base también tiene dos uniones hacia la caja, una de ellas (la más gruesa) está 

fija en la cual se colocan los diferentes tipos de láser y en la delgada, se coloca el 

sensor, esta última es una pieza giratoria, con la intensión de que al describir una 

trayectoria circular alrededor del frasco conserve siempre la misma distancia 

desde el centro. 

 

 

 

Metodología 

Se vierten 5ml de leche entera de vaca en el recipiente con 500ml de agua 

destilada y se mezcla hasta que quede una suspensión visiblemente homogénea, 

posteriormente se llena uno de los dos frascos, se tapa, y se coloca en el centro 

de la caja negra del dispositivo. En uno de los brazos del dispositivo a una 

distancia de 7cm  se coloca el sensor de intensidad luminosa de Vernier, el cual se 
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conecta en una interfaz de adquisición externa (también de Vernier). Los datos 

son mandados a la computadora y graficados en el programa nativo de la tarjeta 

Logger Pro, versión 2.1.1.  En el otro brazo del dispositivo se coloca el láser del kit 

de óptica Newport como fuente de luz, (es un láser He-Ne de 3 mW de luz roja de 

633 nm) a una distancia de 10cm del frasco. Posteriormente se realizará el mismo 

procedimiento con láser verde. 

Medición a diferentes concentraciones de leche entera y light de vaca  

Primero se calibra el sensor en 600 lux,  con el programa Logger Pro, versión 

2.1.1, se toma una medición sin el frasco y esa medición se designará como cero, 

luego se coloca el frasco con la suspensión en la caja negra, se enciende el láser 

rojo, y la luz debe incidir en el centro del frasco, posteriormente se abre la ventana 

del dispositivo que se encuentra enfrente del láser, se coloca el sensor en la 

esquina derecha de la ventana abierta, se toma una medición, luego se mueve el 

sensor unos centímetros hacia el centro y se analiza nuevamente y así tomamos 

otras 3 mediciones antes de llegar al centro, luego se traslada el brazo con el 

sensor al otro extremo de la caja (esquina izquierda) y se toman nuevamente 5 

mediciones antes del centro para tener un total de 10 mediciones de esa cara de 

la caja.  

 

Después se coloca el sensor en la ventana derecha de la caja y nuevamente se 

toman 5 mediciones del lado izquierdo y 5 del derecho para tener un total de 10 
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mediciones, después se hace exactamente lo mismo con las dos ventanas que 

restan de la caja, para lograr total de 40 mediciones (10 por ventana), del frasco 

con la suspensión  de leche entera de vaca (5ml) y agua (500ml). 

Después en la suspensión de agua y leche que se tenía previamente se adicionan 

5ml mas de leche, para tener una suspensión de 10ml de leche en 500ml de agua, 

con esta suspensión se llena el segundo frasco de vidrio y este se coloca en el 

centro de la caja sustituyendo el primer frasco, luego se realizan las mismas 

mediciones en las cuatro ventanas de la caja para tener un total de 40 mediciones 

(10 por ventana) del frasco con la suspensión de leche entera (10ml) y agua 

(500ml). 

Posteriormente en la solución de agua y leche que se tenía previamente se 

adicionan 5ml mas de leche, para tener una suspensión de 15ml de leche en 

500ml de agua, con esta nueva suspensión se llena el primer frasco que se vacío 

y limpio previamente, este se coloca en el centro de la caja sustituyendo el frasco 

anterior, luego se realizan las mismas mediciones en las cuatro ventanas de la 

caja para tener un total de 40 mediciones (10 por ventana) del frasco con la 

suspensión de leche entera (15ml) y agua (500ml)  

Después en la solución de agua y leche que se tenía previamente se adicionan 

5ml mas de leche, para tener una suspensión de 20ml de leche en 500ml de agua, 

con esta nueva suspensión se llena el segundo frasco que se vacío y limpio 

previamente, este se coloca en el centro de la caja sustituyendo el frasco anterior, 

luego se realizan las mismas mediciones en las cuatro ventanas de la caja para 

tener un total de 40 mediciones (10 por ventana) del frasco con la suspensión de 

leche entera (20ml) y agua (500ml). 

Después se realizó el mismo procedimiento de medir  con el sensor la intensidad 

luminosa de una suspensión de 500ml de agua destilada a diferentes 

concentraciones de leche, pero a hora se realizó con leche light, de la misma 

forma adicionando 5ml de leche light por cada 40 mediciones (10 por ventana). 

Para corregir los errores producidos por la curvatura del frasco cilíndrico de vidrio 
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se tomaron 40 mediciones (10por ventana) del frasco vacío que se colocó el 

centro de la caja del dispositivo y los resultados se restaron al resto de las 

mediciones anteriores. 

Mediciones de humo de cigarro con diferente tamaño de molécula que 

esparce  

En uno de los frascos vacío y previamente limpio, se concentra una porción de 

humo de cigarro y se tapa sin dejar salir el humo, ese frasco se coloca en el centro 

de la caja, se enciende el láser  y la luz debe incidir en el centro del frasco, 

entonces se coloca el sensor en  una de las ventanas de la caja y se comienza a 

medir la intensidad luminosa, se realizan 10 mediciones por ventana, para un total 

de 40 mediciones del frasco. 

Mediciones del frasco con leche entera de vaca, con el láser color verde  

Se coloca en un vaso de precipitados 500ml de agua destilada y se agregan 5ml 

de leche entera de vaca, se mescla hasta que quede una suspensión homogénea, 

y se llena con esa suspensión un frasco cilíndrico de vidrio, se tapa y se coloca en 

el centro de la caja del dispositivo, se enciende el láser verde y la luz debe incidir 

en el centro del frasco, después se coloca el sensor de luz en una de las ventanas 

de la caja y se toman 10 mediciones de esa ventana (de derecha a izquierda) para 

tener un total de 40 mediciones (10 por ventana). 

Este mismo procedimiento se llevó a cabo con el láser azul y se obtuvieron datos 

similares pero mayores, excepto en el frente porque esparce más hacia los lados y 

le resta enfrente. 
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Mediciones del vaso de precipitados con leche entera de vaca a diferente 

temperatura    

Resultados. 

Para poder corroborar nuestra hipótesis de que el 

esparcimiento óptico dependía de la temperatura, 

realizamos nuestro experimento en un recipiente 

rectangular transparente con una solución de 10ml de 

leche light en 400ml de agua destilada, el experimento 

comenzó con el líquido a una temperatura de 16°C.  

Posteriormente colocamos el agua con leche en un matraz y después lo 

calentamos en una parrilla, cuando la temperatura nos marcó de 20°C volvimos a 

colocar el líquido en el recipiente de plástico para poder obtener los datos de la 

intensidad luminosa que esparce a esa temperatura, los datos obtenidos en la 

gráfica fueron 17.296 de promedio de la intensidad. 

 

Este procedimiento fue repetido a diferentes temperaturas estos fueron los 

resultados:  

 

Temperatura (°C) Esparcimiento/lux Desviación estándar 

16 21 1.5 

20 17.296 1.58 

25 22.808 1.548 

35 18 1.5 

 22.418 1.393 

45 23.47 1.593 

 28.006 1.612 

 29.656 1.685 
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 28.336 1.399 

55 24.651 0.967 

 28.5 1.1 

 25,48 1.056 

70 25.5 1.133 

 23.657 1.023 

 22.126 1.069 

 

 

En principio los datos nos mostraron un esparcimiento irregular, disminuían y 

luego volvía a ascender, comenzábamos a creer que el esparcimiento si iba a 

depender de la temperatura, sin embargo en los inicios el incremento era bajo, en 

diversas situaciones los datos solo se mantenían alrededor de los 20. A los 45°C 

parecía que ya no iba a haber mayor intensidad luminosa y se iba a mantener 

estable, a mayor temperatura ya no hubo más esparcimiento, al contrario fue 

reduciéndose poco. 

 

Esperábamos que a mayor temperatura hubiera un cambio notable en el 

esparcimiento, porque creíamos que al ir incrementando la temperatura iba a 

haber más movimiento molecular debido al calor y este a su vez provocaría que 

hubiera más esparcimiento y al notar lo contrario nos atrevemos a decir que el 

esparcimiento no depende de la temperatura. 
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Gráfica a distintas temperaturas 

 

GRAFICAS. 

Frasco vacío 

 

Reflejo                                                        Derecha 

    

Enfrente                                                     Izquierda 
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Leche entera en una concentración de 5ml 

 

Derecha                                                   Enfrente  

 

 

Izquierda                                                    Reflejo  

Leche entera concentración 10ml  

 

Atrás                                                         Derecha  
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Izquierda                                                   Reflejo 

Concentración leche entera  15ml  

 

Derecha                                                 Enfrente 

 

Izquierda                                                  Reflejo  
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Concentración de leche entera 20ml  

 

Derecha                                                    Enfrente 

 

Izquierda                                                   Reflejo  

 

Leche light 5 ml. 
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Leche light 10 ml.                                                   Leche light 15 ml. 

 

 

 

Leche light 20 ml. 

 

Láser azul en 5 ml de leche entera 

 

Derecha                                                     Enfrente 
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Reflejo 

Concentración  a 5ml de leche entera con el láser  verde  

 

Derecha                                                  Enfrente 

 

 

 

Izquierda                                                Reflejo 
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Análisis e interpretación de resultados. 

Análisis. 

En los laterales los resultados que arrojó el sensor son similares, se estabiliza en 

cierto rango en todas las mediciones. La diferencia se nota en el frente de la caja 

por donde se proyecta la luz del láser pues se comporta de manera parabólica, 

pues asciende conforme se acerca al centro y desciende al alejarse de él. Los 

datos demostrados en la parte del reflejo es decir la parte trasera de la caja donde 

se coloca el láser utilizado nos indica que tendrá igualmente comportamiento 

parabólico pero  con valores inferiores en el frente pero superiores respecto a los 

laterales. Los datos arrojados con los demás láseres utilizados demuestran un 

comportamiento similar pero con datos distintos.  

Los resultados obtenidos y a manera de conclusión  indica que el aumento de 

temperatura no afecta el esparcimiento, nosotros lo pudimos comprobar hasta 70°, 

sin embargo, la concentración si lo afecta, como lo pudimos observar al hacer las 

mediciones a diferentes concentraciones de leche entera, también depende del 

tamaño de la molécula que esparce, si las moléculas son más grandes tendremos 

esparcimiento Mie y si son más pequeñas será esparcimiento tipo Rayleigh. 

Depende de la longitud de onda (color de luz) para lograr cierto esparcimiento ya 

sea  Rayleigh o Mie. 

 

Fuentes de información. 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa4/quimica/mezclas.pdf 

http://www.espacioprofundo.com.ar/verarticulo/El_efecto_Tyndall.html 

http://opticaluzycolor.blogspot.mx/ 
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