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SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

LA LUZ. LA REFRACCIÓN Y LA REFLEXIÓN. LEY DE SNELL. 
 

• Reflexión. Cambio de dirección y sentido de propagación cuando una onda que 

avanza por un medio choca contra la superficie que lo separa de otro medio de 

propiedades elásticas distintas. 

• Leyes de Snell de la reflexión. 

 1ª. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un mismo plano. 

 2ª. Los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. 

• Refracción. Cambio de dirección que experimenta una onda que se propaga por un 

medio cuando pasa a otro medio en el que su velocidad de propagación es diferente. 

La onda al refractarse cambia su longitud de onda no su frecuencia. 

• Leyes de Snell de la refracción.  

 1ª. El rayo incidente, la normal y el rayo refractado están en un mismo plano. 

 2ª. n1seni = n2senr.  {

n1 y n2: indices de refracción del medio incidente y 
del refractado.
i:ángulo incidente.
r:ángulo refractado.

  

• n. Índice de refracción. Cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la 

velocidad de la luz en el medio estudiado. 

n =
c

vmedio
 

 • Ángulo limite. Ángulo de incidencia para el cual el ángulo refractado es de 

90º. Se da si n1 es mayor que n2. l = arcsen 
𝑛2

𝑛1
. 

 • Reflexión total. Para ángulos superiores al ángulo límite el rayo no se refracta, 

existiendo solo el rayo reflejado. 
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 Ejercicios resueltos. 
 

1. U.I.B. 2019 (3). Un vidrio de índice de refracción 1’52, grueso, de caras planoparalelas y horizontal, 

separa dos líquidos. El líquido de arriba tiene un índice de refracción 1,43.  

 a. Calcula el ángulo del rayo refractado dentro del vidrio, si el rayo llega por el líquido de 

arriba formando 31° con la vertical  

 b. Calcula el índice de refracción del líquido por debajo del vidrio, si el ángulo límite para la 

refracción entre el vidrio y dicho líquido es de 66 °.  

 c. El líquido de abajo se cambia por un líquido de índice de refracción 1,35. Calcula el ángulo de 

incidencia mínimo (ver figura) para que un rayo que llega por el líquido superior, se refleje totalmente 

en la cara inferior del vidrio. 

 
VER VIDEO https://youtu.be/INeBpemrpKo 

 
 a. 
Ley de Snell: n1 · sen î = n2 · sen r̂ → 1,43 · sen31 = 1,52 · senr̂ → r̂ = 28,98° 
 b, 

Ley de Snell: n1 · sen l̂ = n2 · sen 90°̂ → 1,52 · sen66 = n2 → n2 = 1,39 
 c, 

Ley de Snell: n1 · sen l̂ = n2 · sen 90°̂ → 1,52 · senl = 1,35 → l̂ = 62,64° 

Ley de Snell: n1 · sen l̂ = n2 · sen 90°̂ → 1,43 · seni = 1,52 · sen62,64° → i = 70,74° 
 

2. U.I.B. 2017 (1). Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie plana que separa dos medios, parte 

de la luz se refleja y parte se refracta. Si el ángulo de reflexión es de 28°, el de refracción es de 35° y 

el índice de refracción del primer medio vale n1 = 1,30, determine:  

 a. El índice de refracción del segundo medio. 

 b. El ángulo de incidencia para el cual se produce reflexión total. 
VER VÍDEO https://youtu.be/HZ2MYGgT8GE 

 
 a. El ángulo de reflexión es el mismo que el de incidencia: 28° 
Aplicando la ley de Snell: n1·sen i = n2·sen r → n2 = 1,06 
 b. Ángulo límite = L = arcsen n2/n1 = 55° 
 

3. U.I.B. 2016 (1). Explica cuando se da el fenómeno de la reflexión total. ¿Cuál es el valor del ángulo 

límite para una luz incidente sobre una superficie que separa vidrio de aire? Índice del vidrio 1,6  
VER VÍDEO https://youtu.be/WFnTcg220ic 

 
Cuando el índice de refracción del medio incidente es mayor que el del medio de 
refracción, para un determinado ángulo se da una refracción de 90°. A ese ángulo 

https://youtu.be/INeBpemrpKo
https://youtu.be/HZ2MYGgT8GE
https://youtu.be/WFnTcg220ic
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se le denomina ángulo límite. Para ángulos de incidencia mayores que el límite, no 
se da refracción, sino que todo el rayo se refleja, dando el fenómeno de la reflexión 
total. 

Ángulo límite = L = arcsen
n2

n1
= 39° 

 

4. a. Un rayo de luz incide con un ángulo de 40° sobre una lámina de un material transparente del 

cual no conocemos el índice de refracción. A partir de los datos de la figura, haz una estimación de 

dicho índice de refracción.  

 b. Considerando n2 > n1 indica razonadamente cuál de las dos trayectorias es la que seguiría un 

rayo de luz al pasar del medio 1 al medio 2, y si pasara del medio 2 al medio 1.  

 
VER VÍDEO https://youtu.be/7jXFUaiESMk 

 

tg α =
1,8

4
→ α = 24,23° 

n1 · sen î = n2 · sen r̂ → 1 · sen 40° = n2 · sen 24,23° → n2 = 1,57 

 

5. En la figura adjunta se observa una lámina de vidrio de índice de refracción 1,5, de longitud un metro 

y anchura 0,2 cm. Justo por la parte central se puede observar la trayectoria de un rayo que incide 

con un ángulo de 40° ¿Cuantas reflexiones totales sufre al rayo antes de salir de la lámina?  

 

 

VER VÍDEO https://youtu.be/v2RUeKgGHVA 

 

Ley de Snell: n1 · sen î = n2 · sen r̂ → 1 · sen 40° = 1,5 · sen r̂ → r̂ = 25,38° 

tgr̂ =
0.1

a
→ a =

0,1

tg 25,38°
= 0,21 cm. 

Hay un impacto de la luz sobre el lateral de la fibra cada 2a = 0,42 cm. 

nº de impactos =
100 − 0,21

0,42
= 237,6.  

Habrá 237 + el primer impacto = 238 impactos o reflexiones totales. 

 

4 cm. 

1,8 cm. 

40° 

https://youtu.be/7jXFUaiESMk
https://youtu.be/v2RUeKgGHVA
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4 6. En la figura adjunta se puede observar un modelo sencillo de fibra óptica, un núcleo de plástico de 

índice de refracción 1,58 y un revestimiento de plástico de índice de refracción 1,53. Un rayo de luz 

incide sobre el extremo de la fibra con un cierto ángulo, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar α de 

manera que se produzca reflexión total en el punto P?  

 
VER VÍDEO https://youtu.be/cgyKZAz42vw 

 

Reflexión total en P → L = arcsen
n2

n1
= 75,55° 

Ley de Snell: n1 · sen î = n2 · sen r̂ → 1 · sen î = 1,58 · sen (90 − 75,55) = 23,22° 

 

7. ¿Qué vale el ángulo límite de la luz cuando pasa desde el aceite de índice de refracción 1,44 al agua de 

índice de refracción 1,33?  

 

l = arcsen
n2

n1
= arcsen

1,33

1,44
= 67,46° 

 

https://youtu.be/cgyKZAz42vw

