


ESPEJO CONVEXO

Cualquiera sea la posición

del objeto frente al espejo

convexo, siempre tendrá

una imagen virtual,

derecha y de menor

tamaño.

La imagen estará donde se interceptan los rayos

notables reflejados o bien donde se cruzan las

prolongaciones de los rayos reflejados.

Convexo

Este espejo se usa en los vehículos como

“espejos retrovisores”







2) REFRACCIÓN DE LA LUZ

La refracción de la luz es el cambio de dirección

que experimentan los rayos luminosos cuando

pasan de un medio transparente a otro en forma

oblicua, debido a la variación de su rapidez de

propagación.









INDICE DE REFRACCIÓN

Se puede establecer una relación entre la rapidez de la luz en

el vacío y la rapidez en un medio cualquiera lo que se conoce

como índice de refracción.

Se denomina índice de refracción de un medio n, a la razón

entre la rapidez de la luz en el vacío c, y la rapidez de la luz en

un medio determinado, v. No tiene unidad de medida.



 La refringencia de un medio viene medida por su

índice de refracción.

 Los medios más refringentes son aquellos en los

que la luz se propaga a menor rapidez. La

refringencia de un medio va ligada a la densidad,

por tanto, a mayor densidad, menor rapidez y

mayor índice de refracción o grado de refringencia.

Ejemplo:

Determina el índice de refracción del agua, 

sabiendo que la rapidez de la luz por este 

medio es de 2,26•108



Ley de Snell

 Si la luz pasa de un medio
con menor índice de
refracción a uno de mayor
índice de refracción, la luz
se desvía acercándose a la
normal.

 Si la luz pasa de un medio
con mayor índice de
refracción a uno de menor
índice de refracción, la luz
se desvía alejándose de la
normal.



Reflexión total de la luz



Reflexión total de la luz

 Este fenómeno ocurre
sólo si n2 > n1.

 Si el ángulo de incidencia
llega a un valor límite, se
produce una refracción
rasante.

 Si el ángulo de incidencia
es mayor que el valor
límite, el rayo no se
refracta, sino que se
refleja; la superficie
actúa como un espejo
plano.

Fuente:webdelprofesor.ula.ve



Actividad

La tabla muestra el índice de refracción para 

distintos medios. Interpreta la información que 

contiene y, a continuación, responde las 

preguntas:

1. Determina la rapidez de la luz en cada medio

2. Explica qué ocurre con la velocidad de la luz a 

medida que aumenta el valor de n.

3. Identifica en cuál de los medios de la tabla la luz 

viajará más lento

4. Explica entre qué medios la luz experimentaría 

un mayor cambio en su dirección. 


