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INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTO TEÓRICO

a) Ley de la Reflexión.

Al alcanzar un rayo de luz la frontera entre dos
medios, aparece un rayo reflejado en el medio
del rayo incidente.

Los ángulos formados por ambos rayos con la
normal a la frontera entre los medios en el punto
de incidencia, � y �´, son iguales.

Si � = 0, �´ = 0. Los rayos se superponen; tienen la misma dirección, pero sentido contrario.

b) Ley de la Refracción.

Al alcanzar un rayo de luz la frontera entre dos
medios, aparece un rayo refractado en el
segundo medio.

Los ángulos formados por ambos rayos con la
normal a la frontera entre los medios en el punto
de incidencia, � y �", se relacionan mediante la
siguiente expresión:

n1 sen � � n2 sen ���

(n1 y n2 son los índices de refracción de los medios 1 y 2)

Si � = 0, �" = 0. Ambos rayos tienen la misma dirección y sentido, pero viajan en distintos
medios.

El índice de refracción se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, c, y
la velocidad de la luz en el medio de que se trate, v:

� �� c
v

� Como v � c, siempre será n � 1.

� La velocidad de la luz en el aire es similar a la del vacío, es decir, naire � 1.

� Si la luz pasa de un medio menos denso a uno más denso, el rayo refractado se acerca a
la normal.

n1 < n2 sen � � sen �" � � �"

� Si la luz pasa de un medio más denso a uno menos denso, el rayo refractado se aleja de
la normal.

n1 > n2 sen � � sen �" � � �"
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c) Reflexión Total

Cuando la luz pasa de un medio más denso a uno menos denso, al aumentar el ángulo de
incidencia, llegará un momento en el que el ángulo de refracción sea �"= 90º. 

A partir de ese momento, no existirá rayo refractado y toda la luz se reflejará (habrá reflexión
total de la luz).

El ángulo de incidencia a partir del cual se da este efecto, �L, se llama Ángulo Límite:

�L � arc sen 
n2

n1

� Es importante saber que, salvo en este caso, los rayos reflejado y refractado siempre
coexisten, es decir, al llegar a la frontera entre los dos medios, parte de la luz se refleja y parte
se refracta, aunque alguno de ellos puede no ser visible a simple vista.

PROCEDIMIENTO PRÁCTICO

a) Montaje

Una fuente luminosa emite un rayo que se hace
incidir sobre una pieza transparente situada
sobre una superficie circular graduada, que
permite medir los ángulos de incidencia,
reflexión y refracción.

b) Recomendaciones de montaje

� Comprobar que los controles de voltaje
e intensidad de la fuente están situados a
cero.

� Encender la fuente (on/off), situar el voltaje a 12 V y, después, la intensidad a 1.6 A.

� NO SUPERAR LA INTENSIDAD DE 1.6 A

c) Optimización de las medidas:

� El disco debe estar tocando la rendija y a la altura de ésta.

� La lente plano – convexa, con su cara blanca sobre la superficie, debe situarse entre las
marcas dibujadas sobre el círculo.

� Al realizar las medidas se debe girar el disco, no la pieza.

� El rayo debe incidir sobre el centro de la cruz del disco, que coincidirá con el centro de
la cara plana de la pieza plástica.
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d) Desarrollo experimental:

1. Hacer incidir el rayo procedente de la fuente sobre el centro de la cara plana de la pieza
de plástico, perpendicularmente a la misma.

2. Medir los ángulos de incidencia �, reflexión �´, y refracción �"

3. Repetir el paso anterior para ángulos de incidencia hasta 80º en incrementos de 10º

4. Ajustar una recta y = a + b x por mínimos cuadrados, en la que y = sen �, x = sen �",
teniendo en cuenta que podemos escribir la ley de la refracción como

(n1 = 1)s e n  � � n2 sen ���
(idealmente, b = n2 y a = 0)

5. Invertir la posición de la pieza de plástico, de manera que el rayo procedente de la fuente
entre en la pieza por su cara curva, sin desviarse y posteriormente sufra reflexión y
refracción sobre el centro de la cara plana. Téngase en cuenta que ahora, el medio 1 es
el plástico y el medio 2 es el aire.

6. Repetir los pasos 2 y 3 hasta encontrar el ángulo límite. Comparar el valor experimental
con el calculado a partir de

�L � arc sen 
n2

n1

7. Comprobar que se cumplen las leyes de la reflexión y de la refracción
independientemente de la cara por la que entre el rayo de luz incidente.


