
Una balsa circular de 5 m de radio flota en el agua en reposo de un lago. 
Calcúlese el volumen bajo la balsa en el que puede nadar un pez sin ser visto desde puntos situados por encima 

de la superficie del agua
El índice de refracción del agua es 1,33.
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SOLUCIÓN:
Para que el pez no pueda ser visto desde puntos situados por encima de la superficie del agua, es necesario que 

loa rayos que parten del pez incidan en la superficie con un ángulo mayor que el ángulo límite.
Dicho ángulo se obtiene aplicando la ley de la refracción, teniendo en cuenta que le corresponde un ángulo de 

refracción de 90º:
1,33× sen l = 1× sen90º

de donde

sen l =
1
1,33

≈ 0,752 l = 48,75º

El ángulo l es el menor ángulo que pueden formar los rayos que parten del pez con la normal a la superficie del 
agua para no ser visto desde el exterior, ya que, si fuese menor, los rayos se refractarían pasando al aire, y por tanto 
el pez sería visible.
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h =OI cotl = 5× cot48,75º≈ 5× 0,877 ≈ 4,385m

Por consiguiente, la posición del pez puede ser 
cualquiera dentro de un cono con vértice en el 
punto P, situado en la vertical que pasa por el cen-
tro de la plataforma, y cuyo semiángulo cónico sea 
l = 48,75º.

La altura del cono se obtiene a partir del trián-
gulo OPI:

Si el pez se sitúa en cualquier punto interior a 
este cono, los ángulos de incidencia de los rayos 
dirigidos hacia los bordes de la plataforma serán 

mayores que el ángulo límite, y por tanto, se reflejarán totalmente en la superficie del agua.
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