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LA REFLEXION Y LA REFRACCION DE LA LUZ Experiencia No 1

INTRODUCCION

En un medio homogéneo una onda plana se desplaza
en ĺınea recta con una velocidad V1 que es carac-
teŕıstica del medio. Cuando la onda llega a la su-
perficie que separa un medio del otro, parte de la
onda es reflejada en esa superficie y vuelve al primer
medio y parte de la onda pasa al segundo medio. La
parte que entra en el segundo medio recibe el nom-
bre de onda refractada. La intensidad de la onda
reflejada es r · Io, en donde Io es la intensidad de
la onda incidente y r es la fracción de onda refle-
jada. Entonces la intensidad de la onda refractada
es Io−r·Io = (1−r)Io, donde 0 < r < 1. Si r = 1 no
hay onda refractada y la onda incidente es reflejada
en su totalidad. Sin embargo, r nunca es exacta-
mente cero: siempre hay alguna reflexión en la su-
perficie que separa dos medios. La figura 1 muestra
los frentes de onda y la dirección de propagación de
las ondas incidente, reflejada y refractada, cuando
un haz de luz incide en la superficie de separación
entre el aire (medio1) y el vidrio (medio 2). Son de
especial importancia los ángulos de incidencia ̂́ı, de
reflexión ̂̈ı y de refracción r, medidos con respecto a

una ĺınea (la normal) perpendicular a dicha super-
ficie. Estos ángulos son también los ángulos entre
los frentes de onda respectivos y la propia superficie
de separación.

Existen tres leyes para la reflexión y refracción de la luz; la primera ley atañe a ambas y establece que la
normal, el rayo incidente, el rayo reflejado y el refractado pertenecen a un mismo plano. La segunda ley
de la reflexión establece que el ángulo de incidencia ı̂ y el ángulo de reflexión ı̂q son iguales, ı̂ = ı̂q; esto
es aśı porque las ondas se propagan con la misma velocidad en el mismo medio. La segunda ley de la
refracción establece que la razón o cociente entre los senos de los ángulos de incidencia y de refracción es
igual a la razón o cociente entre las velocidades de la luz en el medio 1 y en el medio 2 respectivamente,
es decir sin ı

sin r = V1
V2

A partir de la fórmula anterior y teniendo en cuenta el concepto de ı́ndice de refracción, la segunda ley
de refracción, también llamada Ley de Snell, se puede escribir: sin ı

sin r = n2
n1

¿porqué? ó n1 · sin ı = n2 · sin r,
donde n1 y n2 son los ı́ndices de refracción de los medios 1 y 2 respectivamente.
Es particularmente interesante la refracción de la luz al pasar de un medio más denso a otro menos denso
y por tanto de menor ı́ndice de refracción (n1 > n2).
La expresión sin r = (n1/n2) · sin ı, solo será válida si se cumple 0 < sin r < 1. Si el ángulo de incidencia ı
es tal que sin r > 1, entonces toda la luz que incide en la superficie que separa los dos medios es reflejada
y devuelta al medio 1. Este fenómeno recibe el nombre de reflexión total y aśı la condición para la
misma es (n1/n2) · sin ı > 1, que sólo se puede satisfacer si n1 > n2. En este caso, cuando los ángulos
de incidencia son pequeños, el rayo emergente (refractado) se quiebra alejándose de la normal; a medida
que el ángulo de incidencia (ı) crece, el ángulo de refracción (r) aumenta hasta adquirir el máximo valor
posible r = 90◦. Al utilizar este valor maximo de r, la ecuación (Ley de Snell) se reduce a: sin i(lim) = n2

n1
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Por ejemplo, en la superficie vidrio – aire, el seno del ángulo ĺımite es sin i(lim) = naire
nvidrio

= 1,000029
1,5 = 0.667,

entonces el ángulo limite es: ı́(lim) = 42◦.
Aśı mismo el ı́ndice de refracción de una sustancia se puede determinar fácilmente midiendo el ángulo
ĺımite en la refracción sustancia – aire y aplicando la fórmula: nsust = naire

sin i(lim)
= 1

sin i(lim)

OBJETIVOS

1. Observar la trayectoria que experimenta un rayo de luz cuando incide en la superficie que separa
dos medios de diferente densidad: medio 1 (aire) – medio 2 (acŕılico) y viceversa.

2. Comprobar experimentalmente las leyes de la reflexión y la refracción

3. Determinar experimentalmente el ı́ndice de refracción del plexiglás y la velocidad de la luz a través
de este material.

4. Medir el valor del ángulo de incidencia ĺımite, es decir el ángulo para el cual el rayo refractado es
rasante a la superficie de separación de dos medios de diferente ı́ndice de refracción.

5. Observar como para ángulos de incidencia mayores que el ángulo limite no hay refracción sino
reflexión total.

6. Relacionar el concepto de reflexión total con las fibras ópticas y su uso en medicina.

MATERIALES

• Banco óptico

• Lente convergente +28

• Lámpara de proyección

• Porta placa

• Placas con ranura horizontal

• Disco óptico (Disco de Hartl)

• Lente plano convexa de plexiglás ó acŕılico

PROCEDIMIENTO Y ANALISIS

1. Disponga los elementos del material como indica la figura 2. Se coloca la lámpara en 20; la lente
+28 en 29; el porta placas con la placa en 32 y el disco en 43.

Figura 2

2. Se ubica la lente plano convexa de tal manera que la escala 0-0 del disco óptico sea perpendicular a la
cara plana de la lente en su punto medio, en el cual debe incidir el rayo luminoso. En esta posición,
una vez encendida la lámpara, el rayo reflejado lo hace en la dirección 0-0 y el rayo refractado lo
hace sin sufrir desviación.

3. Gire cuidadosamente el disco hacia la izquierda y observe la dirección que toma el rayo luminoso.
¿Qué observa?
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4. Mida cinco (5) ángulos de incidencia ( i ) y los
cinco ángulos de refracción ( r ) que se producen
al pasar el rayo luminoso del medio 1 (aire) al
medio 2 (plexiglás) y complete la tabla 1

1 2 3 4 5

i

r

sin i
sin r

Tabla 1

5. Con el ı́ndice de refracción del aire n1 = 1, 000029 = 1 y con el promedio de sin i
sin r tomado de la tabla

1, calcule el ı́ndice de refracción n2 del plexiglás.

6. Con el ı́ndice de refracción, calculado, del plexiglás y con la velocidad de la luz en el vaćıo de
3 × 108 m

s calcule la velocidad de la luz en el plexiglás.

7. Reubicamos la lente plano convexa de modo que
la escala 0-0 del disco óptico sea perpendicular
a la cara curva de la lente en su punto medio
(figura 3), en el cual debe incidir el rayo lu-
minoso. Otra vez el rayo reflejado lo hace en
la dirección 0-0 y el rayo refractado no sufre
desviación.

Figura 3: medio 1: lente (plexiglás) Medio 2:
aire

8. Gire cuidadosamente el disco hacia la izquierda y observe la dirección que toma el rayo luminoso.
¿Qué observa?

9. Al girar el disco óptico puede observarse claramente como, para un determinado ángulo de incidencia
i, el rayo refractado es rasante a la superficie de separación de ambos medios. Este ángulo de
incidencia para el cual el ángulo de refracción es de 90◦, es el ángulo ĺımite. ¿Cuánto es para el
plexiglás?

10. Al seguir girando el disco óptico hacia la izquierda para ángulos de incidencia mayores que el ángulo
limite puede observarse como desaparece el rayo refractado y solo hay reflexión, es decir se produce
la reflexión total.

11. Calcule otra vez, el ı́ndice de refracción del plexiglás, utilizando el ángulo de incidencia limite
medido. Compare el resultado con el obtenido en el numeral 5.

12. Por medio de un modelo, explique el funcionamiento de la fibra óptica y su aplicación en medicina.
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