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6.3-4 Reflexión total. Ángulo límite.

Vamos a considerar dos posibles casos por lo que respecta a los índices de refracción : 
a) n1<n2 

En ese caso, cualquier que sea el ángulo de incidencia z1, siempre será sen z2<1 y por consiguiente, 
Cuando un rayo de luz pasa de un medio menos refringente  a otro más refringente, siempre  existe el rayo refracta-
do, y además, z2< z1, de modo que el rayo refractado se aproxima a la normal.

b) n1>n2  

En este caso es siempre z1< z2, es decir que
Cuando un rayo de luz pasa de  un medio más refringente  a otro menos refringente, el rayo refractado se  aleja de  la 
normal.

lo que indica que no existe el rayo refractado, y por tanto, toda la intensidad se encuentra en el rayo reflejado IC’, 
por lo que se denomina a este fenómeno reflexión total, que tiene lugar, 

cuando la luz incide sobre  la superficie de separación de  dos medios, pasando de un medio más refringente  a otro 
menos refringente, con un ángulo superior al ángulo límite.

De la ley de la refracción se deduce que el ángulo de incidencia z1 queda expresado por la relación
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Cuando llega a la superficie de separación un rayo tal como el AI, par-
te de su intensidad se encuentra en el rayo reflejado IA’, y parte en el 
rayo refractado IA”, que se ha separado de la normal.

Si vamos aumentando el ángulo de incidencia, llega un momento en 
que el producto del segundo miembro de [9] es igual a la unidad, en cuyo 
caso el ángulo z2 = 90º, lo que significa que el rayo refractado IB’ es 
rasante a la superficie de separación de los dos medios. 

El valor correspondiente al ángulo de incidencia se denomina ángulo 
límite y queda determinado por la relación
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Si el ángulo de incidencia toma un valor superior al ángulo límite, como en el caso del rayo CI, entonces, según 
la relación [9],

sen 1>2z

límite, y a partir de la relación [53] se puede calcular el índice n2 de la gota de líquido.
Si no se conoce el índice de la esfera basta repetir las medidas con la semiesfera rodeada de aire y siendo enton-

ces n2 = 1, se puede calcular el índice n1 de la semiesfera.

En la práctica, el medio 1 está formado por una semiesfera de vidrio de índice elevado. 
Sobre su plano diametral S se coloca una gota de líquido cuyo índice se desea calcular.

Si se envían rayos luminosos al punto I en dirección radial, 
éstos no se desvían al atravesar la superficie esférica, por inci-
dir normalmente sobre ella.

Un rayo tal como el AI, que forma un ángulo inferior al 
límite, se refleja parcialmente según el rayo IA’, y la mayor 
parte de su intensidad corresponde al rayo refractado IA”.

En cambio el rayo CI que incide con un ángulo superior al 
límite se refleja totalmente según el rayo IC’.

El rayo BI que incide con un ángulo igual al límite, en par-
te se refracta según el rayo IB”, y en parte se refleja según 
IB’, que delimita claramente una zona iluminada más inten-
samente, la comprendida entre los rayos IB’ e IB”, debido a 
que a dicha zona llegan los rayos que se reflejan totalmente en 
la superficie S.

De modo que, si observan los rayos luminosos por medio de 
un anteojo cuyo eje óptico pase por el centro de la semiesfera, 
se puede determinar perfectamente la separación entre las zo-
nas más y menos iluminadas, lo que permite medir  el ángulo
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