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-Copia en tu cuaderno: 
 

Reflexión de la luz 

 
¿Has notado cómo la superficie de muchos objetos permite que uno se vea reflejado? 

Muchas superficies nos permiten observarnos en ellas, principalmente, si son lisas o 

pulidas. En este tema nos centraremos en los espejos, que son objetos muy comunes e 

interesantes. Los utilizamos día a día para nuestras actividades cotidianas; pero, ¿sabes 

cómo se crean los espejos? Veamos el video 1 

https://youtu.be/d_2Wzu07KoQ 

 

Ley de reflexión 
 

Esta ley establece que "el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión". La hemos 

mostrado en forma de esquema en la figura 1. 

 

La "normal" es una línea imaginaria perpendicular al plano (en este caso el espejo), en el 

cual incide un haz; el ángulo de incidencia y el reflejado están medidos desde esta línea. Es 

de considerar que una condición muy importante para que se cumpla la ley es que la 

superficie del espejo sea pulida; caso contrario, el ángulo reflejado puede ir en cualquier 

dirección aleatoria. 

 

 
 

https://youtu.be/d_2Wzu07KoQ


Según lo que la ley de reflexión establece en su enunciado, y observando la figura 1, 

podemos escribir en forma de ecuación que los ángulos alfa (α) y beta (β) son iguales. Para 

demostrar esta ley de manera experimental, podemos utilizar la siguiente 

 

Refracción de la luz 

 

Cuando te metes a una piscina, ¿has observado que las partes de tu cuerpo que están en el 

interior se ven diferentes? Se tiene la sensación de que la profundidad es menor a la 

percibida. 

También, cuando observas a través de recipientes transparentes conteniendo líquidos (agua 

o aceite), que permiten transmitir la luz visible, la imagen se observa de manera 

distorsionada. Dicha distorsión dependerá del tipo de líquido que contenga. 

Los ejemplos anteriores y muchos más de la vida cotidiana son la manifestación de la 

refracción de la luz en nuestro entorno. A continuación, se detallarán dichos fenómenos. 

Refracción de la luz 

En el contenido anterior, abordamos lo que sucede cuando la luz es reflejada por un medio. 

Ahora, sabremos qué pasa cuando la luz se transmite por dos medios diferentes (inicia en 

un medio, incide y pasa por el otro), así como las manifestaciones que se perciben de dicho 

fenómeno. 

Cuando la luz (o rayo de luz) pasa de un medio a otro, siempre y cuando la transmita, sufre 

una distorsión llamada curvatura, que surge cuando la luz pasa de un medio a otro. Este 

fenómeno es conocido como refracción. 

Al experimentar sumergiendo una cuchara en un recipiente de vidrio con agua, pareciera 

que la cuchara se ha “quebrado”; esto debido a que la luz, al pasar por dos medios, no sigue 

la trayectoria que originalmente debería de tomar. Cuando la imagen que se percibe pasa de 

un medio a otro (en este caso particular, del aire al agua), la luz se curva y la imagen real 

pareciera estar desviada 

 



Se muestra un esquema de cómo la luz se curva cuando pasa de un medio a través de un 

material en particular. 

En la Figura A, la luz pasa del aire hacia el agua. El ángulo incidente es mayor que el 

ángulo refractado. 

En la Figura B, la luz que pasa del aire al vidrio reduce su ángulo; pero al pasar del vidrio 

hacia el aire, el ángulo con el que se refracta aumenta y la luz que sale del vidrio es paralela 

a la trayectoria que, originalmente, llevaba el haz 

 

 

se mostró esquemáticamente cómo refracta el vidrio; pero no todos los materiales lo hacen 

igual, debido a una propiedad característica que posee cada material transparente, llamada 

índice de refracción.  

El índice de refracción (n) relaciona la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la 

misma en el medio o material que viaja. 

Cada material transparente posee un índice de refracción numérico; algunos de ellos se 

detallan en la Tabla 

 

 

 

 

 

 



 
 

El índice de refracción de un material puede ser utilizado para conocer cuánto se desvía la 

luz al pasar de un medio a otro. Se han realizado múltiples experimentos sobre ello; entre 

los más destacados se tienen los del astrónomo y matemático neerlandés Willebrord Snell, 

que en 1621 realizó estudios con la luz pasando por diferentes medios.  

Snell logró establecer una relación conocida como su apellido, la cual puede ser utilizada 

para encontrar el ángulo de refracción (𝜃r) de la luz al pasar de un medio a otro. 

Supón que un gato sentado sobre un muelle observa a un pez. El gato percibe que el pez 

está más cerca de la superficie del agua de lo que en realidad se encuentra (Fig. A). De 

manera recíproca, el pez percibe que el gato se encuentra más alejado de la superficie del 

agua de lo que en realidad está (Fig. B) 

 

 



En el primer caso (la imagen del pez) , la luz inicia dentro del agua hacia la superficie. Ya 

que el índice de refracción (𝜃r ) del agua es mayor que el índice de refracción del aire, la luz 

aumenta de ángulo al momento de salir del agua hasta llegar a los ojos del gato; de esta 

manera, la imagen del pez logra alcanzar el ojo del gato. Pero, debido a que el ojo capta que 

la imagen proviene de una trayectoria recta, se crea la percepción de que el pez se 

encuentra más cerca de la superficie. 

En el segundo caso, la imagen del gato pasa de un medio de menor índice de refracción 

(aire) a uno de mayor índice de refracción (agua), por lo que el ángulo del haz se vuelve 

menor del que, originalmente, incidió.  

Como has observado, la refracción explica muchos eventos que surgen cuando la luz pasa 

por diferentes medios, que se pueden percibir de manera cualitativa. Algunas demostraciones 

visuales se podrían explicar de mejor manera, así que observa el Video 1. 

https://youtu.be/_MVvkc0mHC4 

 

Una aplicación importante de la refracción son los lentes, siendo muy utilizados en varios 

aparatos que han contribuido significativamente al desarrollo científico y tecnológico. En el 

Video 2, se muestra, de forma general, los tipos de lentes más comunes. 

https://youtu.be/TUpdsl23QzE 

 

-Actividad: grábate realizando el siguiente experimento en casa siguiendo las 

indicaciones: 

Moneda misteriosa (25%) 

Para este experimento, necesitarás dos vasos del mismo tamaño (no transparentes), dos 

monedas de la misma denominación y agua. 

Coloca una moneda al fondo de cada vaso, pero solo en uno vierte agua sin llenar; aléjate 

poco a poco hasta que observes solo una moneda. Luego responde: 

1. ¿En cuál vaso se observa la moneda? 

2. ¿Por qué no se observa la moneda en el otro vaso? 

Cambiando sentido (25%) 

Ahora necesitarás un depósito transparente (de preferencia un vaso de vidrio), un trozo de 

papel, un lapicero y agua (para llenar 3/4 partes del depósito, aproximadamente).  

Dibuja una flecha apuntando a tu derecha y ubícala en la parte trasera del recipiente con 

agua; observa la flecha a través del recipiente y empieza a alejarte poco a poco 

(aproximadamente, 5 cm). Luego responde: 

1. ¿Qué observas a través del recipiente cuando te alejas de la flecha? 

https://youtu.be/_MVvkc0mHC4
https://youtu.be/_MVvkc0mHC4
https://youtu.be/TUpdsl23QzE
https://youtu.be/TUpdsl23QzE


2. ¿A qué se debe lo observado? 

Quebrando un lápiz (25%) 

En el recipiente del experimento anterior, agrega aceite de cocina y agua en proporciones 

similares. Luego introduce un lápiz, observa el frente del recipiente y responde:  

1. ¿Qué cambio presenta el lápiz al observarlo dentro del recipiente? 

2. ¿A qué se debe dicho cambio? 

Lente artesanal (25%) 

En una bolsa transparente, coloca agua hasta la mitad y amárrala con cuidado para que no 

le queden burbujas de aire. Ahora toma un periódico y coloca una de sus páginas sobre la 

bolsa con agua. 

1. ¿Qué tipo de fenómeno observas? 

2. ¿Qué función hace la bolsa con agua sobre la página de periódico? 

 

 


