
Sobre un estanque lleno de agua se extiende una capa de éter, cuyo índice de refracción es n2 =1.36. Un rayo 
que atraviesa el éter incide en la superficie del agua con un ángulo de 24°. Calcúlese:

a) El ángulo de refracción de la luz en el agua.
b) El ángulo de incidencia de la luz en el éter.

aletos
Física para Ciencias e Ingeniería

ÓPTICA

REFRACCIÓN EN SUPERFICIES PLANAS

Contacto: aletos2007@gmail.com

SOLUCIÓN:
a) Se sobrentiende que por encima del éter hay aire. Por tanto, la marcha del rayo luminoso es la que muestra la 

figura, y el ángulo de 24º con el que incide en el punto I2 de la superficie que separa el éter del agua es el ángulo j2.

Aplicando la ley de la refracción en el punto I2 de dicha superficie,
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Sustituyendo valores:

de donde, despejando y efectuando operaciones, se obtiene:
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Es evidente que al pasar la luz del éter al agua el rayo se ale-
ja de la normal como corresponde al hecho de pasar la luz de un  
medio más refringente, es decir, con un índice mayor de refrac-
ción, a otro menos refringente, de menor índice de refracción. 

b) En la superficie de separación entre el aire y el éter, el 
ángulo de incidencia es j1, y el ángulo de refracción es j2, que es, 
a su vez, igual al ángulo de incidencia del rayo en la superficie 
que separa el éter del agua, por ser ambos, ángulos alternos in-
ternos comprendidos entre dos paralelas, que son las dos norma-
les trazadas por los puntos I1 e I2. 

Por tanto, aplicando la ley de la refracción a esta superficie,

[4]º,24 5823 .i

n nsen sen1 1 2 2i i=

º, , , .1 36 24 1 36 0 407 0 553en sen1 # #i = = = [5]

de donde, despejando y efectuando operaciones, se obtiene:

º,33 5711 .i [6]

En este caso, al pasar la luz del aire al éter el rayo se acerca a la normal como corresponde al hecho de pasar la 
luz de un  medio menos refringente, es decir, con un índice menor de refracción, a otro más refringente, de mayor 
índice de refracción. 

Hay que advertir que los cálculos efectuados son aproximados.
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