
 
 

Guía de aplicación de la refracción de la luz 

Refracción 
La refracción de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre 
tras pasar estos de un medio a otro en el que la luz se propaga con distinta 
velocidad.  
En la refracción no cambia la frecuencia de la luz f, ya que esta depende de la 
fuente, pero al hacerlo su velocidad v, debe cambiar también su longitud de 
onda λ. Dado que el color con el que percibimos la luz depende de la frecuencia, 
este no cambia al cambiar de medio. 

Se rige por dos principios o leyes de la refracción: 

• El rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de 

incidencia están en el mismo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de 

incidencia y el ángulo de refracción   

 

Ley de Snell  

• Si la luz pasa de un medio más rápido a otro más lento (por ejemplo, del 
vacío al vidrio), el ángulo de refracción es menor que el de incidencia. 

• Si pasa de un medio de mayor índice de refracción a otro con menor índice 
de refracción (por ejemplo, del diamante al vacío), el ángulo de refracción 
es mayor que el de incidencia. 

• En este último caso, si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo 
límite no se produce refracción, sino lo que se denomina reflexión total. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Índice de refracción 
La refracción corresponde a un cambio en la velocidad de una onda, al pasar de 
un medio a otro. Como una forma de medir dicho cambio en las ondas lumínicas, 
se emplea el concepto de índice de refracción de un medio (n). Este corresponde 
a un parámetro que indica el comportamiento de la luz al atravesarlo. El índice 
de refracción es adimensional (sin unidad) y se puede determinar con el siguiente 
modelo matemático.  
 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

 
Donde c es la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad de la luz en el 
medio en el cual se propaga.  
 
Respecto a la información entregada, realiza las siguientes actividades: 
 

1. Observa la siguiente tabla en la que se muestran los índices de refracción 
de la luz en diferentes medios. Luego, responde las preguntas propuestas  

Medio Índice de refracción 

Aire  1,00029 

Alcohol etílico  1,36 

Cuarzo fundido  1,46 

Vidrio común 1,52 

Diamante 2,42 

 
a) ¿Qué sucede con la rapidez de la luz a medida que se incrementa el 

índice de refracción de un medio? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

b) ¿En qué material presentado en la tabla la luz viaja más lento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

c) Considera que la luz pasa de un medio a otro (de los señalados en la 
tabla), incidiendo de manera oblicua en el segundo ¿Entre qué medios 
experimentará un mayor cambio de dirección?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2. Cuando la luz pasa del vacío a un determinado medio, su nueva velocidad 

es de 
2𝑐

3
 . ¿Cuál es el índice de refracción del medio?  

 
 
 
 
 


