
P2

PRÁCTICA 2. LEY DE LA REFRACCIÓN.
Medida del índice de refracción de una lámina de vidrio

Objetivo:

Determinar el índice de refracción de un vidrio.

Fundamento:

La ley de la refracción, ley de Snell o ley de Descartes establece que cuando la
luz atraviesa una interfase (superficie de separación) entre dos medios con
distintos índices de refracción, la relación entre los senos de los ángulos de
incidencia y refracción está dada por:

El índice de refracción de un medio es el cociente entre la velocidad de la luz
en el vacío y la velocidad de la luz en dicho medio.

푛 sin 푖 = 푛 sin 푟

Materiales:

1. Para fuente luminosa: banco óptico, fuente de luz,
diafragma, lente y fuente de alimentación de los
equipos de óptica. (Todo este equipamiento puede
sustituirse por un puntero láser, debidamente
supervisado por el profesor. PRECAUCIÓN: nunca
mirar de frente el haz láser, nunca debe apuntarse
el puntero láser al ojo).

2. Para medidas: hemicilindro de vidrio y disco soporte
graduado en ángulos (disco de Hartl).
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P2

PRÁCTICA 2. LEY DE LA REFRACCIÓN.
Medida del índice de refracción de una lámina de vidrio

Procedimiento

1. Colocar el hemicilidro sobre el disco soporte graduado, con su cara plana
alineada con un diámetro del disco, y colocado de manera que el centro de la
cara plana coincida con el centro del disco.

2. Dirigir el haz luminoso hacia el centro de la cara plana del hemicilindro de
modo que incida perpendicularmente sobre ella y verificar que la luz
transmitida sale por el punto opuesto de la cara curva del hemicilindro. La
perpendicular a la cara plana es la normal.

3. Girar ligeramente el disco soporte, de modo que la luz incidente forme un
ángulo i con la normal (se recomienda un ángulo de 10º). Observar la salida
de la luz refractada y determinar cuál es el ángulo r que corresponde. Anotar
estos valores.

4. Repetir lo indicado en el paso anterior para 5 distintos valores del ángulo de
incidencia, incrementando de 10º en 10º. Anotar los valores
correspondientes.

Observación: puesto que la cara curva del hemicilindro es circular, la luz
que incide sobre el centro de la cara plana y se refracta dentro del vidrio
viajará en la dirección del radio cuando está dentro del hemicilindro, y
por eso no se desviará cuando emerja a través de la cara curva.
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P2

PRÁCTICA 2. LEY DE LA REFRACCIÓN.
Medida del índice de refracción de una lámina de vidrio

Tratamiento de datos:

1. Confeccionar una tabla con las medidas de ángulos de incidencia i y refracción r.
2. Calcular los senos de los ángulos de incidencia i y refracción r.
3. Como el rayo incidente proviene del aire, el índice de refracción del primer medio

es n1 = 1. Completamos la tabla siguiente después de determinar los valores del
índice de refracción n2 aplicando

4. Obtener la media aritmética de los índices de refracción.
Aceptaremos este valor medio como índice de refracción del vidrio.

Cuestiones

1. ¿Qué rayo está más próximo a la normal, el
incidente o el refractado?

2. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta
anterior si la luz pasara del vidrio al aire en
lugar de pasar del aire al vidrio?

3. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el vidrio?
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P3

PRÁCTICA 3. ÁNGULO LÍMITE.
Ángulo límite en una lámina de vidrio

Objetivos:

1. Observación del ángulo límite cuando la luz pasa de un medio ópticamente más
denso a otro menos denso.

2. Utilizar las observaciones del ángulo límite para estimar el índice de refracción.

Fundamento:

La ley de la refracción predice que al pasar de un medio de índice de refracción
más grande a otro más pequeño, la luz se aleja de la normal, pues el seno del
ángulo de refracción será mayor que el seno del ángulo de incidencia
Puesto que el seno de cualquier ángulo tiene un valor máximo de 1, esto
significa que existe un ángulo de incidencia, llamado ángulo límite, a partir del
cual deja de existir rayo refractado: la luz se refleja íntegramente en la interfase
y vuelve al medio de procedencia (medio 1), sin que haya luz refractada en
medio 2.

Condición de ángulo límite
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Materiales (mismo equipamiento que para práctica 2):

1. Para fuente luminosa: banco óptico, fuente de luz,
diafragma, lente y fuente de alimentación de los
equipos de óptica. (Todo este equipamiento puede
sustituirse por un puntero láser, debidamente
supervisado por el profesor. PRECAUCIÓN: nunca
mirar de frente el haz láser, nunca debe apuntarse
el puntero láser al ojo).

2. Para medidas: hemicilindro de vidrio y disco soporte
graduado en ángulos (disco de Hartl).

A diferencia de la práctica 2, ahora el haz
luminoso se hará entrar través de la cara curva.
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P3

PRÁCTICA 3. ÁNGULO LÍMITE.
Ángulo límite en una lámina de vidrio

Procedimiento

1. Colocar el hemicilidro sobre el disco soporte graduado, con su cara plana
alineada con un diámetro del disco, y colocado de manera que el centro de la
cara plana coincida con el centro del disco.

2. Dirigir el haz luminoso apuntado hacia el centro del disco, pero entrando en
la lámina por la cara curva (figura A). Mediante el giro del disco soporte
iremos incrementando el ángulo de incidencia (figuras B, C), hasta que
lleguemos a observar la desaparición del rayo refractado (figura D).

3. Una vez alcanzado un ángulo de incidencia en el que ya ha desaparecido el
rayo refractado (es decir, cuando ya se produce reflexión total, figura D),
volvemos atrás girando en sentido inverso para medir el ángulo de incidencia
al que corresponde un rayo refractado rasante sobre la cara plana (figura C):
tal ángulo de incidencia será el ángulo límite para la interfase aire-vidrio.

4. Repetir el procedimiento indicado en los puntos 2 y 3 un total de 4 veces para
reunir 4 medidas del ángulo límite.
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PRÁCTICA 3. ÁNGULO LÍMITE.
Ángulo límite en una lámina de vidrio
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Tratamiento de datos:

1. Rellenar la tabla siguiente con los valores de ángulo límite obtenidos y
calcular para cada uno de ellos el valor del índice de refracción aplicando la
condición de ángulo límite (el medio 2 es el aire).

2. Calcular el promedio de los valores del índice de refracción obtenidos.
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Cuestiones

1. ¿Podría darse el fenómeno de la reflexión total si desde el borde de una
piscina apuntamos el haz de una linterna hacia la superficie el agua? A la
inversa: ¿podría darse el fenómeno de reflexión total si un buzo sumergido
apuntase el haz de una linterna hacia la superficie del agua?

2. ¿Cuál es la velocidad de la luz dentro del vidrio que hemos utilizado?
3. Suponiendo que repetimos esta experiencia con un vidrio cuyo índice de

refracción sea el doble, ¿su ángulo límite sería mayor o menor?
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