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CUESTIÓN EXPERIMENTAL
6.- Un rayo láser procedente de la parte inferior izquierda de la figura alcanza la
superficie del agua que llena parcialmente la cubeta, y se observa que se refleja sin que
haya ningún rayo refractado que atraviese la superficie pasando al aire que hay
encima. (a) Explicar por qué se produce este fenómeno. (b) ¿Tiene algo que ver en este
fenómeno el ángulo i con el que incide el rayo de luz por debajo de la superficie?
Índice de refracción del agua: 4/3; índice de refracción del aire: 1.

Cuando n1 > n2, el ángulo r será mayor que i, pues sin r > sin i. Además, debe notarse que el máximo valor que puede tomar
el ángulo r es 90º: en este caso el rayo refractado emergería rasante a la superficie de la lámina. Véase que si los valores de r
fuesen mayores de 90º, el rayo incidente ya no sería transmitido al aire, sino que volvería a entrar en la lámina (y por tanto
no habría tal rayo refractado al exterior). Existe un valor máximo del ángulo de incidencia, que llamamos iL, para el cual se
verifica r = 90º. Calculamos este valor con la ley de Snell:

El valor así obtenido del ángulo de incidencia se llama ángulo límite, porque si el ángulo de incidencia es mayor que ese, no
hay rayo refractado al exterior de la lámina: toda la energía luminosa del rayo incidente se refleja en la superficie de
separación y vuelve al interior. El fenómeno se llama reflexión total interna.
Este caso es precisamente el que se ilustra en la figura del enunciado de la pregunta. El ángulo de incidencia i mostrado en
dicha figura debe ser mayor que el valor de 48.6º que hemos calculado.

Cuando un rayo de luz alcanza la superficie de separación entre dos medios de propiedades ópticas diferentes (distintos
índices de refracción) una fracción de la energía que transporta el rayo regresa al medio del que procede: este es el rayo
reflejado y el ángulo que forma con la normal es igual al ángulo de incidencia i. La fracción restante se transmite al otro
medio, siendo este el que llamamos rayo refractado, el cual forma con la normal un ángulo dado por la ley de Snell:

rnin sinsin 21  Aquí llamamos 1 al medio del que procede el rayo, el otro es el medio 2.
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