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 INTRODUCCIÓN 

 

Este laboratorio virtual ilustra un experimento sencillo relativo a la refracción de la 
luz. Un rayo de luz incide desde la parte superior izquierda sobre la superficie de 
separación de dos medios (se da la posibilidad de seleccionar distintas parejas de 
medios que aparecen en las listas).  

Se puede variar el ángulo de incidencia del rayo de luz manteniendo presionado el 
botón del ratón. El medio con índice de refracción mayor se pinta en azul y el otro 
en amarillo. 

Refracción es el cambio de dirección de una onda en la interfase donde pasa de 
un medio transparente a otro. 

La dirección de la luz transmitida es distinta de la luz incidente, por lo que se dice 
que la luz se ha refractado, en otras palabras, ha cambiado de dirección. Este 
cambio de dirección se debe al hecho de que la luz viaja con velocidades distintas 
en medios distintos. 

La relación entre los ángulos y las velocidades de la luz en los dos medios, esta 
dada por la siguiente ecuación: 
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Esta ecuación se llama ley de Snell. Nótese que θ1 y θ2 siempre se miden con 
respecto a la normal. 

 



 PROCEDIMIENTO 

1.  Configure las siguientes condiciones: 

Medio 1 Aire  n = 1.0003 
Medio 2 Agua  n = 1.33 

Ángulo de Incidencia 10.1° 

 Recuerde que se puede variar el ángulo de incidencia del rayo de luz 
manteniendo presionado el botón del ratón 

 

2. Toma de Datos 

      Anote en la siguiente tabla el ángulo de refracción 

Medio 1 Aire  n = 1.0003 
Medio 2 Agua  n = 1.33 

Ángulo de Incidencia 10.1° 
Ángulo de Refracción  

3. Configure las siguientes condiciones. 

Medio 1 Aire  n = 1.0003 
Medio 2 Agua  n = 1.33 

Ángulo de Incidencia 33° 

4.  Toma de Datos 

      Anote en la siguiente tabla el ángulo de refracción 

Medio 1 Aire  n = 1.0003 
Medio 2 Agua  n = 1.33 

Ángulo de Incidencia 33° 
Ángulo de Refracción  

5. Configure las siguientes condiciones. 

Medio 1 Aire  n = 1.0003 
Medio 2 Sal Rocosa  n = 1.54 

Ángulo de Incidencia 10.1° 



6.  Toma de Datos 

      Anote en la siguiente tabla el ángulo de refracción 

Medio 1 Aire  n = 1.0003 
Medio 2 Sal Rocosa  n = 1.54 

Ángulo de Incidencia 10.1° 
Ángulo de Refracción  

7. Configure las siguientes condiciones. 

Medio 1 Aire  n = 1.0003 
Medio 2 Sal Rocosa  n = 1.54 

Ángulo de Incidencia 33° 

8. Toma de Datos 

      Anote en la siguiente tabla el ángulo de refracción 

Medio 1 Aire  n = 1.0003 
Medio 2 Sal Rocosa  n = 1.54 

Ángulo de Incidencia 33° 
Ángulo de Refracción  

9. Configure las siguientes condiciones. 

Medio 1 Cuarzo  n = 1.46 
Medio 2 Benceno  n = 1.50 

Ángulo de Incidencia 16° 

10.  Toma de Datos 

      Anote en la siguiente tabla el ángulo de refracción 

Medio 1 Cuarzo  n = 1.46 
Medio 2 Benceno  n = 1.50 

Ángulo de Incidencia 16° 
Ángulo de Refracción  

 

 



11. Configure las siguientes condiciones 

Medio 1 Diamante  n = 2.42 
Medio 2 Etanol  n = 1.36 

Ángulo de Incidencia 20° 

12. Toma de Datos 

Anote en la siguiente tabla el ángulo de refracción y el ángulo mínimo para                   
reflexión total interna.            

Medio 1 Diamante  n = 2.42 
Medio 2 Etanol  n = 1.36 

Ángulo de Incidencia 20° 
Ángulo de Refracción  
Ángulo mínimo para 

Reflexión total interna 
 
 

13. Configure las siguientes condiciones 

Medio 1 Diamante  n = 2.42 
Medio 2 Sal Rocosa  n = 1.54 

Ángulo de Incidencia 20° 

14.  Toma de Datos 

Anote en la siguiente tabla el ángulo de refracción y el ángulo mínimo para                   
reflexión total interna.            

Medio 1 Diamante  n = 2.42 
Medio 2 Sal Rocosa  n = 1.54 

Ángulo de Incidencia 20° 
Ángulo de Refracción  
Ángulo mínimo para 

Reflexión total interna 
 
 

 

 

 

 



 CUESTIONARIO 

1. Cuando tenemos aire en el medio 1 y agua en el medio 2, ¿cómo es el 
comportamiento del ángulo de refracción a medida que el ángulo de incidencia 
se va incrementando?                                                                          

 
2. Usando la ecuación de la ley de Snell, calcule los ángulos de refracción para 

las partes 2 y 4 del procedimiento. 
 
3. ¿Cómo es el comportamiento del ángulo de refracción, cuando se aumentó el 

índice de refracción del medio 2 (sal rocosa n = 1.54)? 
 
4. Usando la ecuación de la ley de Snell, calcule los ángulos de refracción para 

las partes 6 y 8 del procedimiento. 
 
5. ¿Como es el ángulo de refracción con respecto al ángulo de incidencia cuando 

los índices de refracción de los dos medios son parecidos (Cuarzo y Benceno)? 
 
6. Calcule el ángulo de refracción para la parte 10 del procedimiento. 
 
7. ¿Que sucede con el ángulo de refracción con respecto al ángulo de incidencia, 

cuando el índice de refracción del medio 1 es mayor que el medio 2 (Diamante 
y Etanol)? 

 
8. Explique como se da la reflexión interna total. 
 
9. Explique como es el comportamiento del ángulo mínimo para reflexión total 

interna, al aumentar el índice de refracción de Etanol a Sal Rocosa. 
 
10. Calcule los ángulos de refracción y los ángulos mínimos para refracción       

interna total de las partes 12 y 14 del procedimiento. 
 
 


