
(a) Cuando un rayo procede de un medio ópticamente más denso se refracta pasando al aire, de
acuerdo con la ley de Snell se aleja de la normal porque el seno del ángulo de refracción será
mayor que el seno del ángulo de incidencia al ser n > 1:

6.- (a) Explicar el concepto de ángulo límite en la refracción. (b) Se lanzan tres rayos de luz desde un medio de
índice de refracción 1.33 hacia otro medio de índice de refracción igual a 1 (aire). Los ángulos de estos tres rayos
con la normal a la superficie de separación son: rayo A qA = 38º, rayo B qB = 49º y rayo C qC = 60º. ¿Cuál o cuáles de
estos rayos se transmitirán del primer al segundo medio y cuál o cuáles no? Justificar.
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Si ocurre que el ángulo de incidencia alcanza un valor iL tal que se cumpla , entonces el
ángulo de refracción r = 90º y ya no hay rayo transmitido al aire, sino que saldrá rasante a la
superficie de separación. A partir de ese valor de ángulo (llamado ángulo límite) toda la luz se
refleja en la interfase volviendo al mismo medio. El fenómeno se denomina reflexión total interna.
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(b) Calculamos el ángulo límite para los medios n = 1.33 y aire (n =1).
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Revisando los valores de los ángulos de incidencia dados en el enunciado vemos que el rayo que
incide con el ángulo qA = 38º si se transmitirá al aire, al ser menor que el ángulo límite. Pero no
los otros dos rayos que inciden con ángulos qB = 49º y qC = 60º, que son mayores que el ángulo
límite. Nótese que el ángulo qB = 49º es sólo un poco mayor que el ángulo límite. 33.1n
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1.- Una onda electromagnética se propaga en el vacío en el sentido negativo del eje X. Su longitud de onda es
5.32·10-7 m, y el valor máximo del campo eléctrico es 275 V/m. Se pide:
(a) Determinar su frecuencia y número de ondas. Escribir la ecuación de la onda en unidades S.I.
(b) Si esta onda se propagase en un medio de índice de refracción n = 2, ¿cuál sería la ecuación de onda en

ese medio? (Suponemos que la amplitud del campo eléctrico de la onda es la misma que en el vacío).
(c) La onda de campo eléctrico máximo 275 V/m tiene una intensidad de 100 푊/푚 . ¿Cuál será la

intensidad de otra onda de igual frecuencia cuyo campo eléctrico máximo sea 1100 V/m?
Velocidad de la luz en el vacío 푐 = 3 · 10  

(a) A partir de la longitud onda 휆 = 5.32 · 10 푚 푘 = = 1.18 · 10
Frecuencia 푓 = = 5.64 · 10 퐻푧 Frecuencia angular  휔 = 2휋 푓 = 3.54 · 10

(c) La intensidad de una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud: por lo tanto se verificará que el 
cociente de intensidades es igual al cociente de los cuadrados de las amplitudes.

Ecuación de onda:

퐸 = 퐸 sin 푘′푥 + 휔푡 = 275 sin 2.36 · 10 푥 + 3.54 · 10 푡  

El campo E
se expresa 

en V/m, x en 
m y t en s. 

(b) Cuando cambia el medio en que se propaga la onda, cambia su velocidad y su longitud de onda, pero no 
su frecuencia. Así que debemos calcular el nuevo valor del número de ondas k ’ para escribir la ecuación. 

Índice de refracción de un medio: cociente entre la velocidad en el vacío c y la velocidad en el medio v

푛 =
푐
푣     푣 =

푐
푛 =

푐
2 = 1.5 · 10

푚
푠 휆 = = . ·

. ·
= 2.66 · 10 푚 푘 =

`
= 2.36 · 10  

퐸 = 퐸 sin 푘푥 + 휔푡 = 275 sin 1.18 · 10 푥 + 3.54 · 10 푡  

Ecuación de onda cuando se 
propaga en el medio de índice n = 2

=  퐼 = 퐼  = 100 = 100 · 16 = 1600
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