
Guía de Ejercicios
Refracción de la luz y ley de Snell

FÓRMULAS

TIPS
• Cuando una onda pasa de un medio a otro jamás cambia la frecuencia
• Cuando un rayo incide sobre una superficie formando un ángulo de 0° con respecto a la normal,

entonces el rayo refractado no cambia de dirección, aunque si su velocidad y longitud de onda.
• Cuando un rayo de  luz  pasa de  un medio  de  menor índice  a uno de  mayor índice,  el  rayo

refractado se acerca a la normal
• La reflexión total interna sólo ocurre cuando el rayo de luz u onda va desde un medio de mayor

índice de refracción a uno menor.
• Todas las ondas tienen la propiedad de reflejarse y refractarse. 

I- Resuelve los siguientes problemas. No olvide saltarte ningún paso

1. Se encuentra que la velocidad de la luz amarilla del sodio en cierto líquido es de  1.92 x108 (m/s).
Calcule el índice de refracción de este líquido con respecto al aire, para la luz del sodio.

2. Se sabe que una onda de frecuencia 5 x 1014 Hz se propaga en el agua. Calcule
• La velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha onda en el aire (n = 1)
• La velocidad de propagación de la luz en el agua sabiendo que el índice de refracción es

de 1,33 y la longitud de onda en el agua.

3. ¿Cuál es la velocidad de una onda de color naranjo que viaja en el agua? n= 1,33

4. Se sabe que  una onda en la bebida Sprite,  tiene una frecuencia de 3,4 x 1016 Hz. Si sabemos que el 
índice de refracción es de 1,5 . ¿ Con qué velocidad se mueve la onda en la bebida? ¿Cuál es la 
longitud de onda?

5. Encontrar el ángulo límite para la refracción total interna de un rayo de luz que pasa del hielo (n=1,31) 
al aire. Haz un dibujo.

6. Una capa de aceite (n= 1,45) flota en al agua (n= 1,33). Un rayo de luz incide sobre la gota del aceite 
desde el aire con ángulo 40°. Encontrar el ángulo de refracción que se forma en el agua.

7. Si un rayo de luz monocromática se propaga del agua al aire. ¿A partir de qué valor del ángulo de 
incidencia en la superficie entre ambos medios se presentará el fenómeno de la reflexión total interna. 
¿Qué nombre recibe ese ángulo? ¿Cuánto vale? (n agua de 4/3). Fundamente su respuesta.

8. Una fuente luminosa emite luz monocromática de longitud de onda en el vacío       λ= 6x10-7 m (luz 
roja) que se propaga en el agua de índice de refracción n=1,34.
Determine:
1. La velocidad de propagación de la luz en el agua.
2. La frecuencia y la longitud de onda de la luz en el agua.
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9. Los índices de refracción para el agua y para el vidrio Crown con luz de 589 nm son nagua = 1,333 y 
nvidrio = 1,52 respectivamente. Calcular:
1. La velocidad de la luz en estos dos materiales.
2. El índice de refracción relativo de este vidrio respecto al agua.
3. La longitud de onda de esa luz en ambos materiales.

10. El índice de refracción absoluto del diamante es ndiamante= 2,417 para una luz de  589 nm de longitud de 
onda. Calcular:
1. La velocidad de la luz en el diamante.
2. La longitud de onda de esa luz en el diamante.

11. En un estanque de agua, con la superficie en reposo, entra un rayo de luz con un ángulo de incidencia 
de 35°. Dibuja cómo serán el rayo reflejado por la superficie y el rayo que llega al fondo del estanque, 
calculando los ángulos que formaran con la superficie del estanque. 

12. Determina el ángulo límite para un rayo de luz que pasa de un medio de índice de refracción 1.3 hacia 
el aire.

13. Calcula el ángulo limite cuando la luz pasa de un medio con índice de refracción de n=1,5 al aire 
(n’=1).

14. Si un rayo de luz monocromático ( un color) de color rojo pasa desde el aire al agua en ángulo de
incidencia de 25°. (n del agua 1,33)

1. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Haga un esquema de rayos que muestre la situación
2. ¿Cuál es el ángulo de refracción total interna para esos dos medios, si el rayo de luz proviene

del agua al aire. Realice un esquema que muestre la situación

15. Un estudiante observa una piedra (P) en el
fondeo de una piscina como se indica en la
figura.  Dibuja  (en  la  figura)  la  trayectoria
que sigue uno de los rayos que permiten al
observador  ver  la  piedra,  identificando
claramente  el  rayo  incidente  (I)  y  el
refractado (R) .El ángulo de refracción del
rayo  que  va  desde  la  piedra  hacia  el

observador es de 25° 
1. ¿Con qué ángulo incide el rayo de luz
2. Realiza el trazado de rayo ( el lugar P es el punto donde realmente se encuentra la piedra, no

donde el estudiante la ve)

16. Un faro sumergido en un lago dirige un haz de luz hacia la superficie del lago con ángulo de incidencia
de 40°. Encontrar el ángulo de refractado (n agua = 1,33)

17. Encontrar el ángulo límite para la refracción total interna de un rayo de luz que pasa del hielo (n=1,31)
al aire. Haga un dibujo

18. Una capa de aceite ( n= 1,45) flota en al agua (n= 1,33). Un rayo de luz incide sobre la gota del aceite
desde el aire con ángulo 40°. Encontrar el ángulo de refracción que se forma en el agua. 

19. Si un rayo de luz monocromática se propaga del agua al aire. ¿ A partir de qué valor del ángulo de
incidencia  en la superficie entre ambos medios se presentará el fenómeno de la reflexión total interna.
¿ Qué nombre recibe ese ángulo? ¿cuánto vale? (n agua de 4/3). Fundamente su respuesta.

20. Unas olas de mar que se  mueven a una velocidad de 4.0 (m/s) se están aproximando a una playa
formando un ángulo de 30º con la normal, como se muestra en la figura. Supóngase que la profundidad
del agua cambia abruptamente y que la velocidad de la ola disminuye a 3.0 (m/s).Cerca de la playa,
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¿Cuál es el ángulo Ө entre la dirección del movimiento de la ola y la normal? (Supóngase la misma ley
de la refracción que para la luz. Explique por qué la mayoría de las olas llegan en forma normal a la
orilla, aun cuando a grandes distancia se aproximan con una variedad de ángulos.

21. Una fuente luminosa emite luz monocromática de longitud de onda en el vacío λ=  6 x 10-7 m ( luz
roja) que se propaga en el agua de índice de refracción n=1,34. Determine:

▪ La velocidad de propagación de la luz en el agua
▪ La frecuencia y la longitud de onda de la luz en el agua

22. Un rayo de luz monocromática que se propaga en el aire incide sobre una sustancia trasparente con un
ángulo  de  58°  con  respecto  a  la  normal.  Se  observa  que  los  rayos  reflejados  y  refractados  son
mutuamente perpendiculares

▪ ¿Cuál es el índice de refracción de la sustancia trasparente para la luz?
▪ ¿Cuál  es  el  ángulo  límite  para  reflexión total  interna  en  esa  sustancia,  si  la  luz  se

propaga desde ésta al aire?

SOLUCIONES

II- Ejercicios sobre trazado de rayo
Instrucciones: Resuelva cada uno de los ejercicios respondiendo las preguntas que se 
muestran. Para eso realice el trazado de rayos y considere que cada cuadro es 1 cm.

1)  Una lente divergente cuyo foco es de 5 cm, se coloca a una distancia de 8 cm de un objeto. 
Entonces podemos afirma que:

 

TIPS
“ una imagen es virtual producto de la intersección de las proyecciones de los 
rayos reflejados o refractados. En cambio la imagen real se produce por la 
intersección efectiva de los rayos reflejados o refractados.”

Imagen (real o virtual):_____________

Posición de la imagen con respecto al vértice._____________

Tamaño del imagen:___________________

Aumento: ________________________
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2)  Se utiliza una lente convergente para  para observar unos hongos en una hoja. Si el foco de 
esa lente es de 10 cm. Conteste

 

3) En una lente convergente que tiene un centro de curvatura de 8 cm, se coloca un objeto 

 
Imagen (real o virtual):_____________

Posición de la imagen con respecto al vértice._____________

Tamaño del imagen:___________________

Aumento: ________________________

Imagen (real o virtual):_____________

Posición de la imagen con respecto al vértice._____________

Tamaño del imagen:___________________

Aumento: ________________________
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