
 

Prof. Juan Véliz Veas 

Guía primer año medio 

La refracción de la luz 
 

 La refracción es una de las propiedades más importante de las ondas, ya que les 

permite atravesar algunos materiales para continuar propagándose. Esta propiedad es 

aplicable tanto a ondas mecánicas como electromagnéticas. En esta ocasión estudiaremos la 

refracción de la luz, que es una onda E-M, por lo que le aplican todas las propiedades 

restantes, como la reflexión, que acabamos de tratar con el tema de los espejos. 

 

La refracción de la luz 

  

La luz, como onda E-M, posee la capacidad de refractarse, es decir, atravesar 

materiales para continuar con su propagación (movimiento). Este fenómeno es observable 

cuando la luz atraviesa un vaso con agua, iluminándolo, o cuando en una piscina se colocan 

focos en el fondo para poder nadar de noche. Estos fenómenos son producidos por estas 

propiedades. 

 La refracción plantea que la luz, para 

poder atravesar un medio material, modifica sus 

características físicas. Primero, la luz cambia su 

dirección de propagación, debido a que si la luz que 

viaja por el aire pasa a un medio con mayor densidad, 

el rayo refractado se acerca a la normal, en caso 

contrario, si pasa de un medio material denso a uno 

con menor densidad, el rayo refractado se aleja de la 

recta normal. Este comportamiento permite explica 

por qué los peces se ven en un lugar mientras están en otro, o el efecto de una bombilla 

“quebrada” en un vaso de agua. Este caso se observa en la figura adjunta.  

Por otra parte, la luz al atravesar de un medio material a otro cambia su longitud de 

onda, modificando de forma automática su velocidad de propagación, ya que la ecuación 

𝑉𝑝 = λ × 𝑓 establece que cualquier cambio en λ o la frecuencia afecta la velocidad de 

propagación. Nótese que la frecuencia de la luz no puede verse alterada, ya que un cambio 

de frecuencia significaría un cambio en el color de la misma (recuerde que cada color posee 

una frecuencia determinada, tal como lo calculamos). 

Por lo tanto, la refracción establece que la luz cambia su velocidad de propagación 

al refractarse. Como la velocidad máxima de la luz es de 3,0𝑥108 [
𝑚

𝑠
], entonces quiere 

decir que la luz solo puede disminuir su velocidad al cambiar de medio material. Este 

cambio de velocidad de la luz en materiales que pueden refractarla se puede cuantificar 

(asignarle un número), denominándolo índice de refracción.  

El índice de refracción de un material es un número que relaciona la velocidad 

máxima de la luz y la velocidad de la luz en el material. Este número no tiene unidades de 

medición y se identifica con la letra η. El índice de refracción se puede calcular de la 

siguiente forma: 

η =
𝐶

𝑉𝑝
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donde η es el índice, C es la velocidad de la luz en el vacío (3,0𝑥108 [
𝑚

𝑠
]) y Vp es la 

velocidad de la luz en el material. Hay que destacar que cada material posee su propio 

índice de refracción, tal como lo muestra la tabla. 

 

 
 

Antes de seguir, realice las siguientes actividades. 

1) Señale, a lo menos, tres fenómenos que tengan relación con la refracción de la luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Cuál es el valor del índice de refracción del agua marina, si la velocidad de la luz 

en dicho medio es de 1,9x10
8
[m/s]?R:1,57 

 

 

 

 

 

3) ¿Cuál es el valor de la velocidad de la luz en el hielo?R:2,27x10
8
[m/s]  
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La refracción en los lentes 

 

 Los lentes son dispositivos ópticos que utilizan la refracción de la luz para generar 

imágenes, tanto virtuales como reales. Generalmente, los lentes son utilizaos en el área de 

la óptica medicinal, para corregir problemáticas asociadas con nuestros ojos. Cabe destacar 

que nuestro ojo es un lente, ya que permite la refracción de la luz. 

 Los lentes, tal como se puede deducir, pueden generar imágenes, al igual que un 

espejo plano o curvo, con la gran diferencia que en este caso la luz no rebota, sino que 

atraviesa el material, generando imágenes que tienen características distintas al objeto que 

la genera. En la óptica, se reconocen dos tipos de lentes: los lentes convergentes, que juntan 

la luz en un punto (tipo lupa) y los lentes divergentes, que separan los rayos de luz 

refractados. 

 
 Todos los lentes poseen partes importantes, y que son 

análogas al espejo curvo. En el caso de los lentes, estos 

poseen un vértice y dos focos, por lo que el proceso de 

formación de imágenes en lentes posee los mismos puntos 

referenciales para dibujar los rayos. 

Para encontrar una imagen en un lente, los principios de 

los rayos utilizados en los espejos curvos son aplicables en 

los lentes, pero con pequeñas variaciones, las cuales se 

muestran a continuación: 

 Rayo del eje: este rayo pasa sobre el eje y no sufre 

variación alguna en la refracción (sigue en línea recta) 

 Rayo del vértice: al igual que el rayo del eje, el rayo que incide sobre el vértice 

(centro del sistema óptico) del lente, no sufre variación alguna en su propagación 

 Rayo del foco: el rayo que incide sobre uno de los focos del lente, se refracta de 

forma paralela al eje óptico. A su vez, el rayo que incide paralelo al eje, se refracta 

pasando por el foco. 
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Las imágenes generadas tienen la misma clasificación que las generadas por los 

espejos: aumentada o disminuida, derecha o invertida y real o virtual. A continuación, se 

presentan ejemplos de cómo se genera una imagen en un lente. 

 

 
 

 

A continuación, se presentan actividades para realizar en esta guía usando, en algunos 

casos, un transportador. 

a) Investigue acerca del fenómeno de la reflexión total interna. Explique brevemente 

en que consiste este fenómeno 
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b) Defina en qué consisten las siguientes problemáticas ópticas oculares y que tipo de 

lente puede corregirla 

Defecto Definición Corrección 

(tipo lente) 

Miopía  

 

 

 

Hipermetropía 

 

 

 

  

Astigmatismo 

 

 

 

  

 

c) Encuentre las imágenes generadas en los siguientes lentes 

 

 

 


