
La luz

1. Se hace incidir sobre un prisma de 60º e índice de refracción 2 un rayo luminoso que 
forma un ángulo de 45º con la normal. Determinar:

a) El ángulo de refracción en el interior del prisma.
b) El ángulo de incidencia sobre la otra cara del prisma.
c) El ángulo del rayo emergente. 
d) El ángulo formado por el rayo incidente y el emergente.

Según los datos del problema se puede esbozar el siguiente dibujo:

Para calcular el ángulo de refracción emplearemos la segunda ley de Snell sabiendo que 
el índice de refracción del prisma es de 2  y el del aire (medio por el que se desplaza el 
rayo incidente) es 1.

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ 1 ⋅ sen(45º ) = 2sen(r̂)→ 2
2

= 2sen(r̂)→

sen(r̂) = 1
2
→ r̂ = 30º

A continuación nos piden calcular el ángulo del rayo incidente sobre la otra cara del 
prisma, es decir, iʼ. Para ello emplearemos relaciones entre ángulos obteniendo que:

60º= r + i '→ i ' = 60º−30º= 30º
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Para obtener el ángulo del rayo emergente volveremos a emplear la segunda ley de Snell:

n1sen(î ') = n2sen(r̂ ')→ 2sen(30º ) = sen(r̂ ')→ 2
2

= sen(r̂ ')→

r̂ ' = 45º

Finalmente el ángulo formado por el rayo incidente y el rayo emergente se representa en 
el dibujo mediante δ . Para obtenerlo, emplearemos la siguiente fórmula, que se puede 
deducir atendiendo a las relaciones entre ángulos suplementarios explicadas en la hoja 
de teoría:

δ = i + r '−ϕ = 60º+45º−45º= 60º

2. La figura muestra un rayo de luz que avanza por el aire y se encuentra con un bloque 
de vidrio. La luz en parte se refleja y en parte se refracta. Calcula la velocidad en la luz 
en este vidrio y su índice de refracción.

Atendiendo al dibujo se puede calcular sin problema el valor de los ángulos de los rayos 
reflejados y refractados. 

Mediante ángulos complementarios podemos obtener el valor del ángulo reflejado con la 
normal en el punto A:

α reflejado = 90º−60º= 30º

Y mediante la primera Ley de Snell sabemos que el ángulo incidente y el ángulo que se 
refleja coincide, por lo que:
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i1 = α reflejado = 30º

Para obtener el valor del ángulo refractado con la normal en el punto A volveremos a 
realizar el mismo procedimiento:

90º= α refractado + 70º→α refractado = 20º

Una vez que tenemos el valor de ambos ángulos procedemos a calcular el valor del índice 
de refracción aplicando la 2ª Ley de Snell:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ 1 ⋅ sen(30º ) = n2sen(20º )→
0,5
0,34

= n2 →

n2 = 1,47

Finalmente el valor de la velocidad de la luz dentro del prisma se obtiene mediante:

n2
n1

=
v1
v2

→ v2 =
v1
n2
n1 =

3 ⋅108

1,47
⋅1 = 2,05 ⋅108m / s

3. Un prisma de 60º tiene un índice de refracción de 1,52. Calcula el ángulo de incidencia 
del rayo, que penetrando por el prisma, sufra justamente la reflexión total en la cara 
opuesta.

Si se produce el fenómeno de reflexión total en la cara del prisma podemos esbozar el 
siguiente dibujo:
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Conocido el valor del ángulo rʼ que es el del rayo reflejado en la cara posterior del prisma, 
aplicando la segunda Ley de Snell podremos obtener el valor del ángulo de incidencia en 
la segunda cara:

n1sen(î ') = n2sen(r ')→ sen(î ') = n2sen(r̂ ')
n1

=
1 ⋅ sen(90º )
1,52

= 0,65º→

î ' = arcsen(0,65º ) = 40,54º

Una vez conocido el valor del ángulo incidente (iʼ) dentro del prisma calcularemos el valor 
del ángulo refractado (r) en el interior del prisma. Para ello, y usando las relaciones entre 
ángulos suplementarios vistas en teoría se tiene que:

60º= r + i '→ r = 60º−40,52º= 19,45º

Y conociendo el valor del ángulo r, aplicamos la segunda Ley de Snell para obtener el 
valor del ángulo incidente sobre la primera cara del prisma:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(î ) = n2sen(r̂)
n1

=
1,52 ⋅ sen(19,45º )

1
= 0,50→

î = 30º

4. El índice de refracción del prisma de la figura es 2 . Dibuja la trayectoria que seguirá 
el rayo de luz en él, sabiendo que el exterior es el aire.

Atendiendo al dibujo podemos ver como el rayo incidente forma un ángulo de 0º con la 
normal. Por tanto y como se muestra en los cálculos a continuación el rayo no se desvía y  
sigue su trayectoria paralela a la base del triángulo hasta incidir en la siguiente cara.
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Para obtener el valor del ángulo r con la normal emplearemos la segunda Ley de Snell:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(r̂) = n1sen(î )
n2

=
1 ⋅ sen(0º )

2
= 0→

r̂ = 0º

Como el rayo no cambió de trayectoria, y conocido el ángulo de 30º, sabemos por ángulos 
suplementarios que el ángulo de incidencia sobre la cara posterior es de 60º y por tanto:

n1sen(î ') = n2sen(r ')→ sen(r̂ ') = n1sen(î ')
n2

=
2 ⋅ sen(60º )

1
=

6
2

> 0

Puesto que el seno del ángulo refractado es mayor que uno eso nos hace pensar que es 
posible que esté ocurriendo el fenómeno de reflexión total. Para ello calcularemos el valor 
del ángulo límite para la segunda cara:

n1sen(î ') = n2sen(r ')→ sen(L̂) = n2sen(90º )
n1

=
1 ⋅ sen(60º )

2
=

3
2 2

→

arcsen 3
2 2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= 37,76º

Por tanto, al ser el ángulo límite de 37,76º, y el incidente de valor mayor, se produce el 
fenómeno de reflexión total. 
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5. Los índices de refracción absolutos del agua y el vidrio para la luz amarilla del sodio 
son 1,33 y 1,52 respectivamente. Calcula:

a) La velocidad de propagación de esta luz en el agua y en el vidrio.

Mediante la definición de índice de refracción absoluto sabemos que:

n = c
v

Por tanto conociendo los índices de refracción podemos saber la velocidad que alcanza la 
luz en ambos medios:

vagua =
3 ⋅108m / s
1,33

= 2,26 ⋅108m / s

vvidrio =
3 ⋅108m / s
1,52

= 1,97 ⋅108m / s

b) El índice de refracción relativo del vidrio respecto al agua.

Para ello simplemente obtenemos la relación entre ambos:

nvidrio,agua =
nvidrio
nagua

=
1,52
1,33

= 1,14

6. Calcula la longitud de onda en el agua y en el cuarzo de un rayo de luz amarilla cuya 
longitud de onda en el vació es de 589 nm, sabiendo que los índices de refracción 
absolutos del agua y el cuarzo son 1,33 y 1,54 respectivamente.

La longitud de onda se obtiene a partir de la relación entre el índice de refracción y la 
longitud de onda.

Para el agua:

λagua =
λ0
nagua

=
589nm
1,33

= 443nm

Y en el cuarzo:

λcuarzo =
λ0
ncuarzo

=
589nm
1,54

= 382nm

7. Un rayo de luz monocromática, que se propaga en un medio de índice de refracción  
1,58 penetra en otro medio de índice de refracción 1,24, formando un ángulo de 
incidencia de 15º. Determina:

a) El ángulo de refracción.

6



Para obtener el ángulo de refracción aplicaremos la Segunda Ley de Snell de modo que:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(r̂) = n1sen(î )
n2

=
1,58 ⋅ sen(15º )

1,24
= 0,330→

r̂ = 19,3º

b) El valor del ángulo límite para estos medios.

El ángulo límite es aquel que produce el fenómeno de reflexión total, es decir, el ángulo 
del rayo refractado es de 90º. Por tanto:

n1sen(l̂ ) = n2sen(r̂)→ sen(l̂ ) = n2sen(r̂)
n1

=
1,24 ⋅ sen(90º )

1,58
= 0,785→

r̂ = 51,7º

8. Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, situada en el aire, tiene un espesor 
de 8,2 cm y un índice de refracción de n = 1,61. Un rayo de luz monocromática incide 
en la superficie superior de la lámina con un ángulo de 30º. Calcula:

a) El valor del ángulo de refracción en el interior de la lámina y el ángulo de emergencia.

Para resolver este ejercicio atendremos al siguiente dibujo:

Conociendo el valor del ángulo de incidencia podemos aplicar la Segunda Ley de Snell 
para calcular el valor del ángulo del rayo refractado:
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n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(r̂) = n1sen(î )
n2

=
1 ⋅ sen(30º )
1,61

→

r̂ = 18,1º

Además atendiendo al dibujo se puede ver como el valor del ángulo de incidencia sobre la 
segunda cara es igual al ángulo refractado. Por tanto, el valor del ángulo emergente será 
el mismo que el de incidencia sobre la primera cara. Lo comprobamos de todos modos:

n2sen(r1) = n1sen(i2 )→ sen(i2 ) =
n2sen(r1)

n1
=
1,61 ⋅ sen(18,1º )

1
→

i2 = 30º

b) El desplazamiento lateral experimentado por el rayo al atravesar la lámina y la distancia 
recorrida por el rayo dentro de la lámina.

El desplazamiento lateral viene representado en el dibujo por d. Esta distancia la 
podemos calcular mediante:

sen(O) = d
AB

 

Sin embargo para esto es necesario calcular la distancia que recorre el rayo dentro de la 
lámina así como el valor del ángulo O.

Para obtener la distancia que recorre el rayo en la lámina nos fijamos en el triángulo ABC. 
Puesto que conocemos el valor del ángulo de refracción y el espesor de la lámina 
tenemos que:

cos(r̂) = espesor
AB

→ AB =
8,2

cos(18,1º )
= 8,6cm

A continuación será necesario hallar el valor del ángulo O. Sin embargo, sabemos que:

30º= r̂ +O→O = 11,9º

Y por tanto el desplazamiento lateral (d) queda:

d = sen(O) ⋅ AB = sen(11,9º ) ⋅8,6 = 1,77cm

9. Sobre una lámina de vidrio de índice de refracción n = 1,58 y un espesor de 8,1 mm 
incide perpendicularmente un haz de luz de 585 nm de longitud de onda en el vacío. 

a) ¿Cuánto tarda la luz en atravesarla?

En primer lugar realizaremos el dibujo pertinente:
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Para calcular el tiempo que tarda el rayo en atravesar la lámina tendremos que obtener la 
velocidad del rayo dentro de la lámina así como la distancia que debe de recorrer 
representada por la recta AB.

La velocidad dentro del prisma la calculamos mediante:

n = c
v
→ v = c

n
=
3 ⋅108

1,58
= 1,9 ⋅108m / s

A continuación calcularemos el valor del ángulo de refracción que nos servirá para 
obtener la distancia que recorre el rayo dentro de la lámina. Para obtener dicho ángulo, 
emplearemos la Segunda Ley de Snell:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(r̂) = n1sen(î )
n2

=
1 ⋅ sen(0º )
1,58

→

r̂ = 0º

Puesto que el valor del ángulo refractado es 0, el rayo no cambia su trayectoria dentro del 
prisma y vuelve a incidir perpendicularmente sobre la otra cara. 

Finalmente, puesto que el rayo se desplaza dentro de la lámina con un movimiento 
rectilíneo uniforme se tiene que:

AB = v ⋅ t→ t = AB
v

=
8,1 ⋅10−3m
1,9 ⋅108m / s

= 4,26 ⋅10−11s

b) ¿Cuántas longitudes de ondas contiene la lámina dentro?
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Para obtener este resultado basta con saber cuantas longitudes de onda hay en la 
distancia AB que recorre el rayo dentro de la lámina, es decir:

distancia
1 longitud de onda

=
8,1 ⋅10−3

585 ⋅10−9 = 1,3 ⋅104  longitudes de onda

10. Sobre la cara lateral de un prisma de vidrio de índice de refracción 1,46 y ángulo en el 
vértice de 48º, situado en el aire, incide un rayo de luz monocromática con un ángulo 
de 22º. Determinar:

a) El ángulo de desviación sufrido por el rayo. 

En primer lugar observaremos el dibujo que plantea el problema:

Para calcular el ángulo de desviación del prisma δ( ) usaremos la siguiente fórmula:
δ = i + r '−ϕ

Por lo que deberemos calcular el valor de rʼ, es decir, el valor del ángulo para el rayo que 
emerge del prisma. 

Para obtener dicho ángulo, primero calcularemos el valor de r aplicando la segunda Ley 
de Snell:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(r̂) = n1sen(î )
n2

=
1 ⋅ sen(22º )
1,46

= 0,2565→

r̂ = 14,86º
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Conociendo el valor de r, podemos obtener el valor de iʼ mediante la siguiente relación 
explicada en la parte de teoría:

ϕ = r + i '→ i ' = ϕ − r = 48º−14,86º= 33,13º

Finalmente el valor de rʼ lo calculamos de nuevo mediante la segunda Ley de Snell:

n1sen(î ') = n2sen(r ')→ sen(r̂ ') = n1sen(î ')
n2

=
1,46 ⋅ sen(33,13º )

1
= 0,80→

r̂ ' = arcsen(0,80) = 52,94º

Con estos valores, el ángulo de desviación queda como:

δ = i + r '−ϕ = 22º+52,94º−48º= 26,94º

b) El ángulo de desviación mínima que corresponde a este prisma.

El ángulo de desviación mínimo que se puede obtener viene dado cuando i = r ' , es decir, 
cuando el rayo emergente coincide con el rayo incidente y por tanto el rayo dentro del 
prisma sigue una trayectoria paralela a la base del prisma, lo cual implica que r = i ' . Por 
tanto:

ϕ = 2r→ r = ϕ
2
=
48
2

= 24º

Conociendo el valor de r, obtenemos el ángulo de incidencia sobre la primera cara del 
prisma usando la Segunda Ley de Snell:

1 ⋅ sen(i) = 1,46sen(r)→ sen(i) = 1,46 ⋅ sen(24º ) = 0,59→ i = arcsen(0,59) = 36,42º

Finalmente, el ángulo de desviación mínimo queda como:

i = r '
δ = i + r '−ϕ
⎧
⎨
⎩

→δmin = 2i −ϕ = 2 ⋅ 36,42 − 48 = 24,85º

11. Determina el índice de refracción de un prisma sabiendo que la trayectoria del rayo 
luminoso es paralela a la base del prisma para un ángulo de incidencia de 23º. El 
ángulo del prisma es de 30º. 

Para este caso el dibujo del prisma quedaría de la siguiente forma:
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Puesto que el rayo sigue una trayectoria paralela a la base del prisma se tiene que:

a) El ángulo refractado dentro del prisma (r) y el ángulo de incidencia dentro del mismo (iʼ) 
coinciden, por lo que se tiene que:

ϕ = r + i '→ r = i '→ϕ = 2r→ r = ϕ
2
= 15º

b) Además, la desviación del rayo es mínima, lo cual supone que el ángulo refractado final 
es igual al de incidencia, en este caso 23º.

Con todos estos datos podemos calcular el índice de refracción del prisma mediante la 
Segunda Ley de Snell:

n1sen(i) = n2sen(r)→ 1 ⋅ sen(23º ) = n2sen(15)→ n2 =
sen(23)
sen(15)

= 1,5

12. Sobre una lámina de vidrio (n = 1,5) de caras plano-paralelas de 1,2 cm de espesor 
incide un rayo luminoso formando un ángulo de 45º con la normal. Si la lámina está 
situada en el aire, hallar el desplazamiento lateral del rayo.

Atendiendo al enunciado tenemos la siguiente situación:
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Para calcular la desviación del rayo que viene dada por d en el dibujo nos fijaremos en el 
triángulo rectángulo marcado por el segmento que une AB y la perpendicular que une B 
con la prolongación del rayo incidente y que tiene como ángulo opuesto o. Es decir:

En este triángulo tenemos como incógnitas el ángulo o y la longitud del segmento AB que 
procederemos a calcular.

El ángulo o lo podemos calcular mediante la siguiente relación:

i = o + r1 → o = i − r1

Y r1 lo obtenemos aplicando la Segunda Ley de Snell:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(r̂) = n1sen(î )
n2

=
1 ⋅ sen(45º )

1,5
= 0,47

r̂ = 28,13º
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Por tanto el ángulo o vale:

o = 45 − 28,13 = 16,87º

Para obtener la longitud del segmento AB nos fijaremos en el siguiente triángulo 
rectángulo:

Por tanto:

cos(r) = espesor
AB

→ AB =
espesor
cos(r)

=
0,012

cos(28,13)
= 0,013m

Y finalmente con el valor del ángulo o y la longitud del segmento AB obtenemos el valor 
del desplazamiento lateral:

sen(o) = desplazamiento
AB

→ desplazamiento = sen(o) ⋅ AB = 0,003m

13. Un rayo luminoso que contiene dos longitudes de onda, incide sobre un medio 
(n1 = 1,47 , n2 = 1,455 ) limitado por caras planas y paralelas. Al otro lado de este 
medio, se encuentra un segundo medio de índices (n1 = 1,592 , n2 = 1,567 ) 
respectivamente. ¿Cuánto valen el ángulo que forman entre sí los rayos que se 
propagan en el segundo medio sabiendo que el ángulo de incidencia es de 30º?

El enunciado nos plantea la siguiente situación:
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En primer lugar calcularemos el valor de los ángulos de los rayos refractados dentro del 
medio de caras planas y paralelas:

n1sen(î ) = n2sen(r̂1)→ sen(r̂1) =
n1sen(î )
n2

=
1 ⋅ sen(30º )
1,470

= 0,3401→ r̂1 = 19,88º

n1sen(î ) = n2sen(r̂2 )→ sen(r̂2 ) =
n1sen(î )
n2

=
1 ⋅ sen(30º )
1,455

= 0,3436→ r̂2 = 20,09º

⎧

⎨
⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

A continuación sabiendo el valor del ángulo refractado dentro del primer medio 
calcularemos el valor de los ángulos al pasar al segundo medio:

n1sen(î ) = n2sen(r̂1)→ sen(r̂1) =
n1sen(î )
n2

=
1,470 ⋅ sen(19,88º )

1,592
= 0,3139→ r̂1 = 18,29º

n1sen(î ) = n2sen(r̂2 )→ sen(r̂2 ) =
n1sen(î )
n2

=
1,455 ⋅ sen(20,09º )

1,567
= 0,3189→ r̂2 = 18,59º

⎧

⎨
⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

Por tanto el ángulo que forman entre sí los dos rayos será:

solución = 18,59º−18,29º= 0,30º

14. ¿Cuál es el ángulo mínimo de incidencia de un rayo luminoso sobre una lámina de 
caras plano-paralelas de índice de refracción 1,5 situada en el aire para que no 
emerja el rayo por la otra cara?
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Para que no haya un rayo emergente en la otra cara es necesario que se produzca el 
fenómeno de reflexión total en dicha cara, es decir, que no haya rayo refractado (o lo que 
es lo mismo, que el ángulo con la normal sea igual a 90º). Esto se produce cuando el rayo 
incidente forma un ángulo con la normal igual o superior al ángulo límite. 

Por tanto, calcularemos el ángulo límite para la segunda cara:

n1sen(L̂) = n2sen(r̂)→ sen(L̂) = n2sen(r̂)
n1

=
1 ⋅ sen(90º )

1,5
= 0,66

L̂ = 41,83º

Conocido el ángulo límite para la segunda cara podemos calcular el ángulo de incidencia 
sobre la primera:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(î ) = n2sen(L̂)
n1

=
1,5 ⋅ sen(41,83º )

1
= 1

î = 90º

15. Hallar el ángulo de emergencia y la desviación con el ángulo incidente  de un rayo que 
incide desde el aire con un ángulo de 30º sobre un prisma de ángulo 60º con índice de 
refracción 1.5.

El enunciado nos plantea el siguiente dibujo:
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En primer lugar calcularemos el valor del ángulo del rayo refractado (r) dentro del prisma 
aplicando la Segunda Ley de Snell:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(r̂) = n1sen(î )
n2

=
1 ⋅ sen(30º )

1,5
= 0,333

r̂ = 19,47º

A continuación, aplicaremos la siguiente relación para obtener el ángulo de incidencia 
sobre la otra cara:

ϕ = r + i '→ i ' = ϕ − r = 60º−19,47º= 40,53º

Finalmente, volveremos a aplicar la Segunda Ley de Snell para calcular el ángulo del rayo 
emergente sobre la segunda cara:

n1sen(î ') = n2sen(r ')→ sen(r̂ ') = n1sen(î ')
n2

=
1,5 ⋅ sen(40,53º )

1
= 0,9747→

r̂ ' = arcsen(0,9747) = 77,09º

Para obtener el valor del ángulo de desviación aplicaremos la siguiente relación:

δ = i + r '−ϕ = 30º+77,09º−60º= 47,09º

16. En un prisma de 90º con índice de refracción 1,5 calcular el ángulo de incidencia para 
que en la segunda cara se produzca el fenómeno de reflexión total.

El enunciado nos plantea el siguiente dibujo:
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Aplicando la Segunda Ley de Snell en la cara posterior del prisma podemos calcular el 
valor del ángulo incidente dentro del mismo:

n2sen(î ') = n1sen(r̂ ')→ sen(î ') = n1sen(r̂ ')
n2

=
1 ⋅ sen(90º )

1,3
= 0,77

î ' = 50,28º

Por tanto el ángulo refractado sobre la primera cara tiene que tener el siguiente valor:

ϕ = r + i '→ r = ϕ − i ' = 90º−50,28º= 39,71º

Y aplicando la Segunda Ley de Snell en la primera cara se tiene que:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(î ) = n2sen(r̂)
n1

=
1,3 ⋅ sen(39,71º )

1
= 0,83

î = 56,16º

17. En un prisma con 30º con índice de refracción 1,4 calcular la desviación que sufre un 
rayo que incide perpendicularmente sobre una de sus caras.

Atendiendo al enunciado tenemos la siguiente situación:
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En primer lugar calcularemos el valor del ángulo refractado dentro del prisma mediante la 
Segunda Ley de Snell:

n1sen(î ) = n2sen(r̂)→ sen(r̂) = n1sen(î )
n2

=
1 ⋅ sen(0º )
1,4

= 0

r̂ = 0º

Puesto que el ángulo no cambia de dirección, en la segunda cara incidirá con un ángulo 
de 30º. Este ángulo se obtiene mediante ángulos complementarios sabiendo el valor del 
ángulo del prisma.

Por tanto, la Segunda Ley de Snell nos da el valor del ángulo que se refracta sobre la 
segunda cara:

n1sen(î ') = n2sen(r ')→ sen(r̂ ') = n1sen(î ')
n2

=
1,4 ⋅ sen(30º )

1
= 0,7→

r̂ ' = arcsen(0, 7) = 44,42º
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