
Para saber 

Tres teorías sobre la naturaleza de la luz; corpuscular, ondulatoria y cuántica. 

La luz proviene del regreso de un electrón a su orbita original. 

Principio de Huygens; cada punto de una onda actúa como una nueva fuente de ondas. 

La ley de Snell de la reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. 

La ley de Snell de la refracción (de aire a vidrio o agua, por ejemplo) dice que la razón del seno 

del ángulo de incidencia es igual al seno del ángulo de refracción o sea  n = sen i/sen r; n es el 

índice de refracción del vidrio y siempre mayor que 1. 

Si i = 90
o
 ; sen 90

o
 = 1 = sen rc ; rc es el ángulo crítico.  Si un rayo pasa del vidrio a aire con un 

ángulo mayor que el ángulo crítico, el rayo se refleja totalmente. 

La teoría ondulatoria muestra que n=v/c;  c es la velocidad de la luz en el aire y v la velocidad 

de la luz en el vidrio.   

Problema 1 

Una luz tiene una longitud de onda λ = 0.6 µm en el vació. ¿Cuál será la longitud de onda λ’ en 

un vidrio cuyo índice de refracción es n= 1.5? 

Solución: 

Una luz se caracteriza por su frecuencia que no cambia cuando pasa de un medio a otro.  

Entonces: 

Λ=c/f;  λ’ = v/f 

Pero como v=c/n, se deduce: 

λ’=c/fn = λ/n = 0.6/1.5 =0.4 µm 

Problema 2 

Un rayo de luz atraviesa normalmente un vidrio de espesor e, de índice de refracción n. 

a. Mostrar que el tiempo empleado  es t= ne/c 

Solución: 

El tiempo empleado es t = e/c; pero como  

V = c/n, tenemos: t = ne/c 

b. Un rayo de luz atraviesa normalmente un espesor e’ de vació (o de aire). ¿Cuál es el 

tiempo empleado? 

t’ = e’/c   



 

c. Si los dos tiempos son iguales, ¿que relación existe entre los dos espesores? 

Solución: 

Si t = t’, tenemos: 

ne/c = e’/c 

e’= ne 

e’ se denomina camino óptico.  Es el camino que recorrerá la luz en el vació, en el mismo 

tiempo que recorrió el camino verdadero e en el vidrio. 

 

Problema 3 

Un rayo luminoso incide con un ángulo i sobre una 

lámina de caras paralelas.  Se sabe que el rayo 

emergente sale paralelo al rayo incidente.  Mostrar 

que el desplazamiento lateral d es: 

d= e sen(i – r)/cos r 

 

 

Solución: 

En la figura se nota que: 

O’X = d = OO’ sen(i – r) 

OO’ es la hipotenusa del triángulo rectángulo 

OO’Y y, por tanto, vale: OO’ = OY/cosr = e/cos r 

Entonces: d = e sen(i – r)/cos r 

Problema 4 

En el fondo de una piscina llena de agua (n= 4/3) y de 

profundidad h = 2 m, se sitúa un foco luminoso puntual F. 

A. Mostrar que sobre la superficie del agua aparecerá un 

círculo luminoso de radio R, por donde los rayos de F escaparán al 

exterior. 

 



Solución: 

Los rayos luminosos que salen de F se refractan sobre la superficie y salen al exterior hasta que 

el ángulo rc sea igual al ángulo crítico.  Los rayos que salen de F con ángulo mayor que rc , se 

reflejan totalmente y no saldrán al exterior. En resumen los rayos de F que llegan dentro del 

círculo de radio R escaparán hacia el exterior. 

b.  Calcular el radio R de este círculo. 

Calculemos el ángulo crítico: 

Sen90
o
 = 1 = nsenrc ; rc = 1/(4/3) = ¾; 

rc = 49
o
 

el radio se deduce por trigonometría: 

R = htang rc = 2 tang 49
o
 = 2x1.15;  R = 2.3 m  

Problema 5 

 

 

Un rayo luminoso incide con un ángulo de 53
o
 sobre una cara de un 

prisma y sale perpendicular a la otra cara como lo muestra la figura. 

¿Cuál es el índice de refracción del prisma? 

 

 

Solución: 

Tenemos que calcular el ángulo r de refracción.  Se nota que r = A = 37
0
 , porque tiene los lados 

respectivamente perpendiculares. Por la ley de Snell tenemos: 

Sen i = nsen r 

Sen 53
o
 = sen 37

o
 

n = 0.8/0.6 = 4/3 

 

 

 


