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TÓPICO GENERATIVO 

 
 Ondas 

 
OBJETIVO 

 
 Reconocer la luz como una onda de carácter electromagnético y explicar los fenómenos 

luminosos a través de la teoría ondulatoria 

 
SUBTOPICOS 

 
 Fenómenos ondulatorios 

 Ley de Snell 

 La luz 

 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
Las diferentes actividades las deben realizar de manera individual y enviar al siguiente correo: 
josefabian.valencia@utp.edu.co 

 

FECHA DE ENTREGA: 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 

 
 
 

REFLEXIÓN DE LA LUZ 
 

La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio 
después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o leyes de la 
reflexión: 
 
El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo 
plano 
 

El ángulo del rayo incidente 𝑖̂  y el de reflexión �̂�   son iguales, es decir 𝑖̂ =  �̂�    
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REFRACCIÓN DE LA LUZ 
 
Los estudiantes observarán el siguiente experimento y darán una conclusión general 
 
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. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM  (flechas giradas) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBUDPTddkgE (refracción)  
 

 

 
 

El ÍNDICE DE REFRACCIÓN 
 
 
Se denomina índice de refracción al cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la 
luz en el medio cuyo índice se calcula. Se simboliza con la letra n y se trata de un valor 
adimensional. 

https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM
https://www.youtube.com/watch?v=ZBUDPTddkgE
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𝑛 =
𝑐

𝑣
 

 
 

donde:  

𝑐: la velocidad de la luz en el vacío 

𝑣: velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula (agua, vidrio, etc.). 

𝑛: índice de refracción del medio. 
 
El índice de refracción de un medio es una medida para saber cuánto se reduce la velocidad de la 
luz (o de otras ondas tales como ondas acústicas) dentro del medio.  
 

ÍNDICES DE REFRACCIÓN PARA VARIOS MATERIALES 
 

 

MATERIAL ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

VACÍO 1 

AIRE 1,003 

AGUA 1,33 

VIDRIO 1,5 

CUARZO 1,46 

DIAMANTE 2,42 
 
 

LA LEY DE SNELL Y EL ÍNDICE DE REFRACCIÓN 
 

𝑠𝑒𝑛 (𝑖)

𝑠𝑒𝑛 (𝑟)
=

𝑛2

𝑛1
 

 
 
 

EJEMPLOS  
 
1. En un líquido, la velocidad de la luz es 214000 km/seg. ¿Cuál es el índice de refracción de este 
líquido? 
2. Cuál es la velocidad de la luz en el agua? 
3. Un rayo luminoso dentro de agua incide con un ángulo de 37 grados sobre un vidrio n=1,6. Cuál 
es el ángulo de refracción dentro del vidrio? 
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Webgrafía 

 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10 

/S/menu_S_G10_U01_L05/index.html 

 https://www.fisicalab.com/tema/intro-leyes-newton 

 https://www.fisic.ch/ 
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http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/S/menu_S_G10_U01_L05/index.html
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