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CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen 
según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

FENÓMENOS DE LA LUZ, REFLEXIÓN,  REFRACCIÓN Y 
POLARIZACIÓN DE LA LUZ

ONDULATORIO

¿Por qué la nieve es blanca
    y el cielo azul?

Refl exión:  

Refracción: 

Onda: 

Polarización:

La refl exión luminosa es un fenómeno en virtud del cual la 
luz al incidir sobre la superfi cie de los cuerpos cambia de 
dirección, invirtiéndose el sentido de su propagación.

Se denomina refracción luminosa al cambio que experi-
menta la dirección de propagación de la luz cuando atravie-
sa oblicuamente la superfi cie de separación de dos medios 
transparentes de distinta naturaleza.

Tipo de onda que es la luz es una onda transversal magné-
tica que no necesita un medio material para prolongarse: 
se prolonga en el vacío, como todas las ondas electromag-
néticas, con una velocidad aproximada de 3.108 m/s. 
La luz viaja en línea recta.

Propiedad especial de la luz; la luz tiene tres propiedades 
brillo, color y polarización. 
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B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Rayos luminosos e imagenes
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Es sabido que un foco luminoso desnudo emite luz en todas direcciones. Ésta se trans-
mite en líneas rectas, por lo que podemos imaginar que proviene de la fuente como 
un número enorme de rectas divergentes, cada una de las cuales se denomina rayo. El 
punto producido por cada rayo representa, o es la imagen, de punto luminoso del que 
proviene.Cuando la luz, al viajar por un medio, entra en otro, se divide en dos partes: 
una parte se refl eja al primer medio, otra se refracta en el segundo. Si el segundo es 
opaco, la luz no se refracta.

REFLEXIÓN
Permítasenos ahora considerar lo que sucede con un rayo de luz cuando, al viajar por un 
medio, se refl eja sobre la superfi cie de otro más denso. Antes de alcanzar tal superfi cie 
se llama rayo incidente; después de refl ejarse desde la superfi cie se llama rayo refl ejado. 
Si trazamos una línea perpendicular a la superfi cie, en el punto en que la alcanza el rayo 
incidente (la normal), se observa que hay una regla invariable: el rayo incidente hace con 
esta línea el mismo ángulo que el rayo refl ejado.

Dicho de manera formal, esta ley dice que para 
todas las superfi cies el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refl exión, y está en el 

mismo plano.

Una superfi cie lisa como la del espejo ocasiona una refl exión regular, en la cual la luz 
se refl eja de vuelta al observador en rayos paralelos. En cambio cuando un rayo de 
luz incide en una superfi cie áspera, la luz se refl eja en un amplio rango de ángulos, 
esto crea un punto borroso a la  simple vista del rayo, a este fenómeno se le deno-
mina refl exión difusa.

No todos los cuerpos se comportan de la misma manera frente a la luz que les llega. 
Por ejemplo, en algunos cuerpos como los espejos o los metales pulidos podemos 

ver nuestra imagen pero no podemos “mirarnos” en una hoja de papel.

Esto se debe a que existen distintos tipos de refl exión:
Cuando la luz obedece a la ley de la refl exión, se conoce como refl exión especular. Este es el 

caso de los espejos y de la mayoría de las superfi cies duras y pulidas. Al tratarse de una superfi -
cie lisa, los rayos refl ejados son paralelos, es decir tienen la misma dirección. 

La refl exión difusa es típica de sustancias granulosas como polvos. En el caso de la refl exión difusa los rayos son refl ejados en distintas 
direcciones debido a la rugosidad de la superfi cie.

Muchas refl exiones son una combinación de los dos tipos anteriores. Una manifestación de esto 
es una refl exión extendida que tiene un componente direccional dominante que es difundido 
parcialmente por irregularidades de la superfi cie. La refl exión mixta es una combinación de re-
fl exión especular, extienda y difusa. Este tipo de refl exión mixta es que se da en la mayoría de 
los materiales reales.

La refl exión esparcida es aquella que no puede asociarse con la Ley de 
Lambert ni con la Ley de la Refl exión Regular. La ilustra-
ción de modelos de refl exión debajo de las 
muestras un posible modelo de 
la refl exión esparcido.
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CÓMO 
HACER UNAS 
GAFAS 

3D
ANAGLIFOS

Materiales:

- 1/4 de cartulina de cualquier color.
- 2 hojas de papel Celofán
- Lápiz 
- Tijeras
- Pegamento

Instrucciones:

Inicia cortando trazando un rectángulo de 40 cm de an-
cho por 4 de alto, luego recórtalo. Luego mide la mitad del 
mismo y ubica desde el centro del rectángulo una línea de 
7 cm de distancia a lo ancho a cada lado. Luego en este 
espacio traza dos rectángulos de las medidas como se en-
cuentra en el esquema. Traza también unas líneas para las 
orejeras y el espacio para la naríz. Finalmente recorta los 
rectángulos interiores y dale forma a tus gafas. 

Luego recorta 2 cuadros de papel celofán con las me-
didas que se encuentran en la ilustración anterior. 
Pégalos en la parte interna de las gafas, el rojo a la 
izquierda y el azul a la derecha.

Finalmente dobla los costados de las gafas para 
obtener la forma fi nal.

¡Listo! Ya tienes tus gafas para anaglífos.

4 cm 4 cm

3 cm 3 cm
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Ahora prueba tus gafas con las 
siguientes imágenes y responde las 
siguientes preguntas:

1) ¿Cómo consideras tú el com-
portamiento de la luz al atravesar 
estos lentes?

2) ¿Cuáles son las aplicaciones de 
este principio físico en el entrete-
nimiento? Menciona 3.

3) Haz una línea de tiempo sencilla 
en el avance tecnológico de las 
imágnes o el cine 3D.

E
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REFLEXIÓN INTERNA TOTAL

Se denomina refl exión interna total al fenómeno que se 
produce cuando un rayo de luz, atravesando un medio de 
índice de refracción más grande que el índice de refracción 
en el que éste se encuentra, se refracta de tal modo que 
no es capaz de atravesar la superfi cie entre ambos medios 
refl ejándose completamente.

Este fenómeno sólo se produce para ángulos de incidencia superiores a un cierto valor crítico, θc. Para ángulos mayores 
la luz deja de atravesar la superfi cie y es refl ejada internamente de manera total. La refl exión interna total solamente 
ocurre en rayos viajando de un medio de alto índice refractivo hacia medios de menor índice de refracción.

En aparatos de óptica se prefi ere utilizar la refl exión total en lugar de espejos metalizados. Como ejemplo de utilización 
de la refl exión total en aparatos corrientes encontramos el penta prisma de las cámaras fotográfi cas réfl ex y los prismas 
porro o schmidt-pechan de los prismáticos. 

La refl exión interna total es responsable de los destellos de luz que se observan en un diamante tallado.

ÁNGULO CRÍTICO
El ángulo crítico también es el ángulo mínimo de inciden-
cia en el cual se produce la refl exión interna total. El ángulo 
de incidencia se mide respecto a la normal de la separa-
ción de los medios. El ángulo crítico viene dado por:

Donde n1 y n2 son los índice de refracción de los medios 
con n2 < n1. Esta ecuación es una simple aplicación de la 
ley de Snell donde el ángulo de refracción es 90°.

LA FIBRA ÓPTICA

La fi bra óptica es un conductor de ondas en forma de fi lamento, generalmente de vidrio, aunque también puede ser de 
materiales plásticos. La fi bra óptica es capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud usando la refl exión total interna. Normal-
mente la luz es emitida por un láser o LED. Las fi bras son ampliamente utilizadas en telecomunicaciones a largas distancias, 
ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran velocidad, mayores que las comunicaciones de radio y de cable. 
Igualmente son usadas para redes locales. Se puede usar como una guía de onda en aplicaciones médicas o industriales en 
las que es necesario guiar un haz de luz hasta un blanco que no se encuentra en la línea de visión. 

La fi bra óptica se puede emplear como sensor para medir tensiones, temperatura, presión así como otros parámetros. 

Es posible usar latiguillos de fi bra junto con lentes para fabricar instrumentos de visualización largos y delgados llamados 
endoscopios. Los endoscopios se usan en medicina para visualizar objetos a través de un agujero pequeño. Los endoscopios 
industriales se usan para propósitos similares, como por ejemplo, para inspeccionar el interior de turbinas. 

Las fi bras ópticas se han empleado también para usos decorativos incluyendo iluminación, árboles de Navidad. 

F
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EL ESPEJISMO
Un espejismo es una ilusión óptica a la cual se debe que los objetos 
lejanos aparecen refl ejados en una superfi cie líquida que en reali-
dad no existe.

Un rayo luminoso, al pasar de un medio a otro de índice de re-
fracción diferente, sufre un desvío; cuando ese rayo llega al ojo 
de un observador, éste lo ve venir no ya de su frente, sino del 
punto donde ha sido desviado. Si el rayo pasa sucesivamente 
por varios medios de índice de refracción creciente o decrecien-
te, sufrirá otros tantos desvíos cuyos efectos se sumarán. El cono-
cimiento de esos fenómenos de refracción permite comprender el 
espejismo.

DISPERSIÓN DE LA LUZ
Es la descomposición de la luz blanca en sus componentes espectrales cuando atraviesa un medio de refracción, como el cristal. El 
grado de dispersión depende del ángulo de incidencia y del índice de refracción del medio. Cuando la luz blanca (compuesta por 
ondas de todas las frecuencias dentro de la gama visible) pasa a través de un bloque de vidrio, los diferentes colores son refracta-
dos o desviados en distinta medida. Si los lados del bloque no son paralelos (por ejemplo, en un prisma triangular) los diferentes 
colores de la luz que emerge del bloque se propagan con ángulos distintos, produciendo un espectro. Así, la luz del Sol genera a 
menudo espectros al atravesar un vidrio tallado.

El físico británico Isaac Newton fue el primero en estudiar la dispersión de la luz cuando, en 1666, hizo incidir sobre un prisma la 
luz solar procedente de una rendija en una persiana. La dispersión se debe a que la velocidad de una onda depende de su frecuen-
cia (y por tanto de su longitud de onda). Por ejemplo, las ondas 
luminosas de diferente longitud de onda tienen velocidades de 
propagación distintas en el vidrio, por lo que son refractadas 
en diferente medida.

Luz blanca
Rojo

Amarillo

Azul

Luz blanca

Rojo

AmarilloAzul

G



Indice de Refraccion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

POLARIZACIÓN DE LA LUZ
Un polarizador es un dispositivo que sólo deja pasar la luz que vi-
bra en un plano determinado. Este plano constituye el “eje” de 
polarización. La luz no polarizada vibra en todos los planos, 
de este modo si esta luz pasa por un polarizador “ideal”, 
sólo la mitad de ella es transmitida. (Dado que no exis-
ten polarizadores ideales, menos de la mitad de la luz es 
transmitida en la práctica). La luz transmitida es polari-
zada en un plano, si se la hace incidir sobre un segun-
do polarizador cuyo eje es perpendicular al primero,  
no se transmite luz a través del segundo polarizador.

Se denomina índice de refracción al cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. 
Se simboliza con la letra n y se trata de un valor adimensional.

n = c / v
donde:
     c: la velocidad de la luz en el vacío 
     v: velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula (agua, vidrio, etc.). 
     La letra “n” representa el índice de refracción del medio.

El índice de refracción del aire es de 1.00029, pero para efectos prácticos se considera como 1, ya que la velocidad de la luz en éste medio 
es muy cercana a la del vacío. La propiedad refractiva de un material es la propiedad más importante 
de cualquier sistema óptico que usa refracción. Se usa para calcular el poder de enfoque de los lentes, 
y el poder dispersivo de los prismas. También es usado en la química para determinar la pureza de 
los químicos y para la Renderización de materiales refractantes en los Gráfi cos 3D por computadora.

REFRACCIÓN
Ahora consideraremos lo que sucede con el rayo refractado cuando el incidente, que viaja por un me-
dio, como el aire, alcanza a otro ópticamente más denso, como el vidrio. Como la luz viajará ahora más 
despacio, se desviará hacia la perpendicular a la superfi cie, y su desviación será proporcional a la dife-
rencia entre las densidades ópticas de los dos medios. Si se toma como unidad la densidad óptica del 
aire, la relación de su densidad con la del segundo medio se llamará índice de refracción del medio.

A
B

C

D

Aire 

Agua 

Vidrio

Aire 

Rayo refractado que atraviesa 
tres medios diferentes

LEY DE SNELL
Esta importante ley, llamada así en honor del matemático holandés Willebrord van Roijen Snell, afi r-
ma que el producto del índice de refracción del primer medio y el seno del ángulo de incidencia 
de un rayo es igual al producto del índice de refracción del segundo medio y el seno del ángulo de 
refracción. El rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la superfi cie de separación de los me-
dios en el punto de incidencia están en un mismo plano. En general, el índice de refracción de una 
sustancia transparente más densa es mayor que el de un material menos denso, es decir, la velocidad 
de la luz es menor en la sustancia de mayor densidad. Por tanto, si un rayo incide de forma oblicua sobre 
un medio con un índice de refracción mayor, se desviará hacia la normal, mientras que si incide sobre un 
medio con un índice de refracción menor, se desviará alejándose de ella. Los rayos que inciden en la dirección 
de la normal son refl ejados y refractados en esa misma dirección.

n = senθi / senθr  
En esta fórmula n es el índice de refracción, θr es el ángulo de refracción y θi  es el ángulo de incidencia. En general 
la relación se escribe como:

ni.senθi = nr.senθr
En esta ecuación, ni es el índice de refracción del medio en el cual viaja el rayo incidente, primer medio, y nr es él 
índice de refracción del medio en el cual se mueve el rayo refractado, el segundo medio.

10-14
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Sin embargo, si el segundo polarizador está orientado en un ángulo tal que no sea perpendicular al primero, habrá una compo-
nente del campo eléctrico de la luz polarizada que se oriente en la misma dirección que tiene el eje del segundo polarizador; así 
algo de luz se transmitirá a través del segundo polarizador.   Ver fi gura inferior.

 

I = I₀ cos2 θ
La componente E corresponde al campo eléctrico polarizado de la luz que se transmite, y E₀ es el campo eléctrico polarizado 
inicialmente, entonces por Trigonometría: 

E = E₀ • cos   
Ya que la intensidad de la luz varía en función del cuadrado del campo eléctrico, la intensidad de la luz transmitida está dada por:

I = I₀ • cos 2 θ

En que I es la intensidad de la luz incidente y θ es el ángulo entre el eje de polarización de la luz incidente y el eje del polarizador  
I₀ es la intensidad inicial, sin polarizadores o con ellos en 0º.  Note que si  * = 0, entonces cos2 ( 0 ) = 1, entonces la intensidad 
transmitida es igual a la intensidad incidente de la luz polarizada.
Si  Φ = 90º ,  entonces  cos2  ( 90 )  =  0 ,  y  no  hay  luz transmitida.

luz no
polariza da

luz
polarizada

 pasa luz

polarizador 1p olarizador 2

polariza da

I
0
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5) Los índices de refracción para el agua y para el vidrio Crown con luz de 589 nm son nagua = 1,333 y n vidrio = 1,52 
respectivamente. Calcula:

a) La velocidad de la luz en estos dos materiales.
b) El índice de refracción relativo de este vidrio respecto al agua.
c) La longitud de onda de esa luz en ambos materiales.

6) El índice de refracción absoluto del diamante es n diamante = 2,417 para una luz de 589 nm. Calcula:

a) La velocidad de la luz en el diamante.
b) La longitud de onda de esa luz en el diamante.

7) 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)

a. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Haga un esquema de rayos que muestre la situación
b. ¿Cuál es el ángulo de refracción total interna para esos dos medios, si el rayo de luz proviene del agua al aire?. 
Realiza un esquema que muestre la situación.

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

9) Encuentra 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.

10) 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°. Encuentra el ángulo de refracción que se forma en el agua.

11) 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. Determina:

a. La velocidad de propagación de la luz en el agua
b. La frecuencia y la longitud de onda de la luz en el agua

1) Enuncia y comenta las leyes de la reflexión y de la refracción de una onda.

2) ¿Cuándo ocurre el fenómeno de la reflexión total? (Ilustra gráficamente las respuestas).

3) ¿En qué consiste el fenómeno de reflexión total de una onda? ¿Qué circunstancias deben cumplirse para que ocurra? 
Define el ángulo límite.

4) Explica en qué consiste y cuándo ocurre el fenómeno de reflexión total de una onda. Define el ángulo límite (o crítico).


