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  GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos 
ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente). 
 
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de 
compuestos orgánicos. 

LOGRO 

 Comprende de forma teórica y práctica las características, mecanismos de 
velocidad y equilibrio en las reacciones químicas; además, reconoce las 
características de las ondas, la naturaleza de la luz, del sonido y comprende la óptica 
desde una mirada geométrica. 

COMPETENCIA 

Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos. 
 
Comprendo las relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. 
 
Analizo y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la 
luz. 

OBJETIVO Identificar y diferenciar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz y sus 
características a través de estudio teórico y práctico. 

CONCEPTO 
 Lógica – Innovación - 

Comunidad  

 EJE    Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA  
  ÓPTICA GEOMÉTRICA  FECHA DE PUBLICACIÓN. martes, 18 de mayo 

de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de mayo 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AL TRABAJO 

Marcelino Champagnat nos transmitió el amor al trabajo bien 

hecho, el afán de superación, el esfuerzo para conseguir las 

metas propuestas. Seguimos su ejemplo siendo generosos de 

corazón, constantes y perseverantes día a día. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  ÓPTICA GEOMÉTRICA 
(Reflexión y refracción) 

INTRODUCCIÓN 

  

OPTICA GEOMÉTRICA 

 

Es la parte de la óptica que trata, a partir de 

representaciones geométricas, los cambios de 

dirección que experimentan los rayos luminosos en 

los distintos fenómenos de reflexión y refracción1. 

 

 

La luz se encuentra sometida, como cualquier otra onda, 

a los fenómenos de reflexión y refracción. En esta guía 

vamos a estudiar la reflexión de la luz y la refracción de la 

luz haciendo uso de la aproximación de rayos. 

 

 

REFLEXIÓN2 

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 

 

 
1 I.E.S Silverio Lanza. Óptica Geométrica [En línea]. [Citado el 17 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://www.educa.madrid.org/web/ies.silveriolanza.getafe/Ens/DptoFisicaQuimica/Bachillerato/Optica11May09.pdf 
2 Reflexión y Refracción de la Luz (fisicalab.com) 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.fisicalab.com/apartado/que-son-las-ondas
https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-ondas
https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz#reflexion
https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz#refraccion
https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz#refraccion
https://www.fisicalab.com/apartado/frente-de-onda#rayos
http://www.educa.madrid.org/web/ies.silveriolanza.getafe/Ens/DptoFisicaQuimica/Bachillerato/Optica11May09.pdf
https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz#:~:text=Cuando%20un%20rayo%20de%20luz,foco%20abajo%20a%20la%20derecha.


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MONICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 
SILVIA MAGDALY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  

ÁREA FISICOQUÍMICA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org 
smrodriguezm@fmsnor.org 

GRADO UNDÉCIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-MAGB-SMR Página 3 de 9 
 

• El ángulo del rayo 

incidente �̂�   y el de reflexión �̂�  

son iguales 

�̂� = �̂� 

 

 

 

El ángulo que forman el rayo incidente y el reflejado con la normal a la superficie de separación (en 

color rojo) es el mismo. 

En la reflexión no cambia la velocidad de la luz v, ni su frecuencia f, ni su longitud de onda λ. 

Atendiendo a las irregularidades que pueden existir en la superficie de reflexión, podemos distinguir 

dos tipos de reflexiones de la luz:  

• Reflexión especular: Se produce cuando las 

irregularidades del medio son pequeñas en 

comparación con la longitud de onda de la luz 

incidente y se proyectan varios rayos sobre este. 

• Reflexión difusa: Se produce cuando las 

irregularidades del medio son de un orden de 

magnitud comparable al tamaño de la longitud de 

onda de la luz incidente y se proyectan varios 

rayos sobre este 

 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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Reflexión especular y difusa 

A la izquierda, la reflexión especular en la que los rayos se mantienen paralelos tras producirse la 

reflexión. A la derecha, la reflexión difusa donde los rayos se entrecruzan unos con otros en todas 

direcciones. 
 

ESPEJOS 

1. REFLEXIÓN EN ESPEJOS PLANOS 

Un espejo es una superficie enormemente pulida que forma imágenes al 

reflejar la luz uniformemente. Las imágenes parecen ser equidistantes detrás 

del espejo y derecha-izquierda están invertidas. 

 

• El ángulo de incidencia θi es igual al ángulo de 

reflexión θr y la distancia objeto p es igual a la 

distancia objeto q. 

 

                                

• El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal N están todos en el 

mismo plano. 

 
 

• Los rayos son completamente reversibles. 

 

2. REFLEXIÓN EN ESPEJOS CURVOS3 

Los espejos con superficies distintas a las superficies planas tienen importantes aplicaciones prácticas 

y obedecen a las mismas leyes de reflexión. Históricamente el más utilizado es el espejo curvo, que 

consta de un casquete esférico y este a su vez presenta la reflexión en la cara cóncava o en la convexa, 

dependiendo de la aplicación que se pretenda. 

 
3 Reflexión de la luz - Wikipedia, la enciclopedia libre  

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo_curvo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ncava
https://es.wikipedia.org/wiki/Convexa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_de_la_luz
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• La imagen en un espejo cóncavo se genera del mismo lado 

donde se encuentra el objeto (real), como se puede apreciar 

anteriormente y su imagen generalmente es invertida (es 

derecha cuando el objeto se encuentra entre el foco y el 

espejo, es decir, muy cerca). 

 

 

• La imagen de un espejo convexo se genera del otro lado del espejo y 

siempre es derecha y más pequeña que el objeto. 

 
 
 
 
 

REFRACCIÓN4 
 
La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un 
medio material a otro. Sólo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la 
superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de 
refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de 
propagación de la onda, cuando pasa de un medio a otro. 
 
 
 
 
 
 

 
4 Refracción de la luz y ley de Snell - Física de nivel básico, nada complejo.. (fisic.ch) 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.fisic.ch/contenidos/optica/refracci%C3%B3n-de-la-luz-y-ley-de-snell/
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ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha dicho la rapidez de propagación de la 
luz cambia según el medio por el que viaja. El 
índice de refracción 
relaciona la velocidad de 
la luz en el vacío con la 
velocidad de la luz en el 
medio. 
  
 En la ecuación: 
 
c= es la velocidad de la luz en el vacío (3x108 m/s) 
v= velocidad de la luz en el medio 
n= Indice de refracción 
  
Mediante esta ecuación podemos hallar la velocidad de la luz en cualquier medio (v) o el índice de 
refracción (n) del mismo. 
 

Ejemplo: 
 

 Determinar la velocidad de propagación de la luz en la glicerina. 
 
Solución: 
 
1.  Escribimos los datos que tenemos: 
 
- C = 3x108 m/s (este valor es constante, siempre es el mismo) 
- n = 1,473 (este valor se encuentra en la tabla) 
- v = ? 

 
2. Despejamos la variable que queremos hallar, en este caso es v. 

𝒏 =
𝑐

𝑣
 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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Despejamos v. 

𝒗 =
𝑐

𝑛
 

 
3. Reemplazamos los datos que tenemos en la ecuación y hallamos el resultado. 

 

𝒗 =
3𝑥108𝑚/𝑠

1,475
 

𝒗 = 203.389.830 𝑚/𝑠 
En notación científica sería:  

𝒗 = 2,03𝑥108 𝑚/𝑠 
 

Respuesta: La velocidad de propagación de la luz en la glicerina es de 2,03𝑥108 𝑚/𝑠. 
 
 
En caso de que el problema pida hallar el índice de refracción de un material (n), se realiza el 
mismo procedimiento, pero no se despeja v, simplemente se trabaja la ecuación inicial y se 
reemplazan los datos. 

𝒏 =
𝑐

𝑣
 

 

 
LEY DE SNELL 

 

La Ley de Snell es una ecuación que relaciona el ángulo incidente y de 

refracción con la velocidad de la luz en los diferentes medios y su índice de 

refracción.  

 

 
 
 
Forma simplificada de la Ley de Snell: 
 
Dado que usualmente están disponibles los índices de refracción para muchas sustancias comunes, 
con frecuencia la ley de Snell se escribe de la forma siguiente: 
 

 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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Las muchas formas de la ley de Snell: 
 
El índice de refracción, la velocidad y la 
longitud de onda afectan a la 
refracción. En general: 
 
“Todas las razones son iguales. Pero es útil resaltar que sólo el subíndice de n tiene un orden 
diferente en la razón”. 
 

Ejemplo: 
 

 Un haz láser en un cuarto oscuro golpea la superficie del agua con un ángulo de 300. 
La velocidad en el agua es 2.26 x 108 m/s. ¿Cuál es el ángulo de refracción? 

 
SOLUCIÓN: 
 

1. Realizamos un bosquejo de la imagen. 
 
 

2. Escribimos los datos y las incógnitas. 
 
Teniendo en cuenta que el ángulo que nos dan NO es θ1 entonces lo debemos hallar (recordemos 
que el ángulo de incidencia es con respecto a la normal, es decir que es el ángulo de color 
verde). Por lo tanto, el ángulo θ1 verde es de 60°, ya que es lo que le falta a 30° para llegar a 90° 
que es lo que mide todo ángulo recto. 

 
Entonces: 
Θ1 = 60° 
V2 = 2,26x108 m/s 
V1 = C = 3x108 m/s 
Θ2 =? 
 

3. Determinamos la ecuación que nos permite hallar lo que nos preguntan 
de acuerdo con los datos suministrados, en este caso es: 

 
4. Como debemos hallar θ2 entonces despejamos senθ2: 

 

sen 𝜃2 =
𝑣2 sen 𝜃1

𝑣1
 

 
5. Reemplazamos en la ecuación y resolvemos: 

 

sen 𝜃2 =
(2,26 × 10

8
 m/s) sen 60°

3 × 10
8
 m/s

 

 
sen 𝜃2 = 0,65 
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Despejamos θ2: 

𝜃2 = 𝑠𝑒𝑛−1(0,65) 
𝜃2 = 40,5° 

 
6. Finalmente formalizamos la respuesta: 

 
RESPUESTA: El ángulo de refracción es θ2 = 40,5°. 
 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

VIDEOS REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ 

   

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.youtube.com/watch?v=1q3Q-LEtoDY
https://www.youtube.com/watch?v=Pl_4P4JSr8g
https://www.youtube.com/watch?v=k-KIPLgeMko

