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                                             GUIA N° 6 DE FÍSICA PRIMERO MEDIO 

                                                                                   FENÓMENOS LUMINOSOS 

(soleromanbaeza@yahooo.com) 

(semana 8 a 12 mayo) 

 

Instrucciones 

Esta guía forma parte de estudio de la luz, en ella conocerás los distintos fenómenos 

luminosos que ésta experimenta. Recuerda que, independientemente que la imprimas o no, 

debes hacer un resumen de ella en tu cuaderno y destacar aquellos aspectos que 

consideres importante.  

 

Desarrollo 

En la guía anterior, los fenómenos luminosos se mencionaron, en ésta, conocerás en detalle, 

los fenómenos de Reflexión, Refracción, Dispersión y Absorción luminosa. 

Reflexión de la luz: La reflexión de la luz es un fenómeno óptico. Desde ya la Grecia 

Clásica se comenzó a estudiar su origen y evolución. Euclides fue el que publicó las leyes de 

la reflexión en el siglo III a.c .Pese a todos los estudios y sus conclusiones, bien podemos 

decir que tenemos clara la definición de la reflexión de la luz. Se trata de que cuando los 

rayos de luz, alcanzan un cuerpo que no pueden atravesar, se reflejan. Es decir, hay un 

cambio en la dirección que ya no va en línea recta. Dicho cambio es la llamada reflexión. La 

luz rebota ya que no puede atravesar la superficie. Un buen ejemplo de ello es el reflejo de 

un cuerpo en el mar o un paisaje en el agua. Los cuerpos que no producen luz propia 

podemos verlos gracias a que reflejan la luz que llegan a ellos. Un espejo es un objeto 

opaco que refleja todos los rayos luminosos que llegan a él, viéndose además del espejo a 

los cuerpos reflejados en él. 
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La reflexión en sí es un fenómeno general que afecta a todas las ondas, si bien el 

caso de la luz es el más representativo. Cada vez que la luz incide sobre un cuerpo 

se produce una reflexión. Dependiendo de qué colores del espectro absorbe el 

cuerpo y de cuáles refleja, vemos el cuerpo de un color u otro. 

 

La reflexión también está presente en nuestro día a día en cuestiones tan cotidianas 

como la formación de las imágenes en los espejos. Estas imágenes se pueden 

explicar a partir de las leyes de la reflexión. También se puede apreciar en las 

imágenes reflejadas sobre la superficie del agua, si bien en este caso también se da 

el fenómeno de la refracción. 
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Tipos de Reflexión 
A) Reflexión especular 

Cuando decimos que la reflexión tiene lugar en una superficie que esté pulida y sea 
lisa, entones hablamos del tipo especular. Sucede cuando vemos imágenes de un objeto 
a partir de la luz reflejada. Esas imágenes vienen del propio objeto y pueden ser tanto 
imágenes reales como virtuales. Cuando un rayo de luz llega a una superficie, solo una parte 
es la que puede introducirse en ella. 

De este modo se habla de dos rayos de luz. Uno reflejado y otro, refractado. Uno de los 
mejores ejemplos es el del paisaje que se refleja en el lago que tiene justo delante. 

B) Reflexión difusa 

El segundo tipo de reflexión de la luz se le llama difusa. Aquí no hay el efecto espejo de la 
anterior. Simplemente se trata de una opción un tanto más compleja. Gracias a la acción 
directa de la luz en los objetos, hace que podamos verlos sin problema. 

Al difundirse la luz en cada uno de ellos, tanto nuestra vista como nuestro cerebro saben 
elaborar la imagen perfecta para poder distinguir todo aquello que vamos divisando. Los 
rayos no se reflejan y es algo que ocurre en la madera. 
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Leyes de la Reflexión 

Primera ley  

La primera ley se resume en la siguiente afirmación: el rayo incidente, la normal (o 

perpendicular al plano) y el rayo reflejado están en el mismo plano del espacio. 
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Segunda ley   

La segunda ley de la reflexión establece que el ángulo de reflexión es exactamente el 

mismo que el ángulo de incidencia. 

 

Principio de Fermat 

Tanto las dos leyes de la reflexión anteriores, como las leyes de la refracción, se 

pueden deducir a partir del principio de Fermat. Este principio afirma que la 
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trayectoria que sigue un rayo de luz entre dos lugares del espacio es siempre en la 

que utiliza el menor tiempo posible. 

1. Refracción de la luz: Cuando un rayo luminoso, por ejemplo, que viaja por el aire 

pasa de este a otro medio, como el agua, se produce un cambio en su velocidad y en 

su dirección. Este fenómeno se conoce como refacción de la luz. Debido a ello, 

cuando introducimos un lápiz en un vaso con agua, se produce una ilusión óptica que 

hace ver el lápiz como partido. 

Leyes de la refracción 

A menudo se hace referencia a la Ley de Snell como la ley de la refracción, pero lo 

cierto es que se puede decir que las leyes de la refracción son dos. 

 

Primera ley de la refracción 

El rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en el mismo plano del espacio. 

En esta ley, deducida también por Snell, se aplica también la reflexión. 

Segunda ley de la refracción 

La segunda la ley de la refracción o ley de Snell, viene determinada por la siguiente 

expresión: 

                                    

                                       n1 sen i = n2 sen r 

 

Siendo n1 el índice de refracción del medio del que procede la luz; i el ángulo de 

incidencia; n2 el índice de refracción del medio en el que se refracta la luz; r el ángulo 

de refracción. 

 

Ángulo límite y reflexión interna total 

Otra de las importantes consecuencias de la ley de Snell es lo que se conoce como 

ángulo límite. Se denomina así al ángulo de incidencia que corresponde a un ángulo 

de refracción de 90º. 

 

Cuando esto sucede el rayo refractado se desplaza rasante con la superficie de 

separación de los dos medios. A este ángulo también se le denomina ángulo crítico. 
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Para ángulos superiores al ángulo límite, se produce el fenómeno que se denomina 

reflexión interna total. Cuando esto ocurre no se produce refracción, ya que todo el 

haz de luz es reflejado internamente. La reflexión interna total únicamente tiene 

lugar cuando se pasa de un medio con un índice de refracción mayor a un medio con 

índice de refracción menor. 

Una aplicación de la reflexión interna total es la conducción de la luz a través de la 

fibra óptica sin que tengan lugar pérdidas de energía. Gracias a ella, podemos 

disfrutar de las altas velocidades de transferencia de datos que ofrecen las redes de 

fibra óptica. 

Experimento 

Un experimento muy básico para poder observar el fenómeno de la refracción 

consiste en introducir un lápiz o un bolígrafo en un vaso lleno de agua. Como 

consecuencia de la refracción de la luz, la parte del lápiz o bolígrafo sumergida 

aparece ligeramente quebrada o desviada con respecto a la trayectoria que cabría 

esperar que tuviera. 
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Medio material Velocidad de la luz (km/s) 

Vacío 300000 

Aire 299910 

Agua 225564 

Etanol 220588 

Cuarzo 205479 
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Medio material Velocidad de la luz (km/s) 

Vidrio crown 197368 

Vidrio flint 186335 

Diamante 123967 

 

 

Si dividimos la velocidad de la luz en el vacío entre la que tiene en un medio transparente 
obtenemos un valor que llamamos índice de refracción de ese medio. 

n= índice refracción 
c= velocidad de la luz en el vacío 
v= velocidad de la luz en el medio material 
 

                        el medio materia l 

Si el índice de refracción del agua es n= 1,33, quiere decir que la luz es 1,33 veces más 
rápida en el vacío, que en el agua. 

Por lo general cuando la luz llega a la superficie de separación entre los dos medios se 
producen simultáneamente la reflexión y la refracción. 

La refracción de la luz en el día a día 

La refracción de la luz se puede observar en multitud de situaciones de nuestro día a día. 

Algunas ya las hemos nombrado, otras te las comentamos a continuación. 

 

Una consecuencia de la refracción es que las piscinas parecen ser menos profundas de lo 

que en realidad son. 

 

Otro efecto de la refracción es el arcoiris que se produce porque la luz se refracta al 

atravesar las gotas de agua presentes en la atmósfera. Es el mismo fenómeno que tiene 

lugar cuando un haz de luz atraviesa un prisma. 

 

https://www.educaplus.org/luz/reflexion.html
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Otra consecuencia de la refracción de la luz es que observemos el ocaso del Sol cuando ya 

han pasado varios minutos desde que realmente sucedió. 
 

2. Dispersión de la luz: cuando la luz atraviesa un prisma, se descompone en los 

colores que la forman, entonces pueden ser vistos. Cuando los rayos solares 

atraviesan pequeñas gotas de lluvia, estas actúan como pequeños prismas y 

dispersan la luz, formándose así un arco iris. 

 

 

 

4. Absorción de la luz:  

 

 

Se trata de un fenómeno físico en el que la energía luminosa o electromagnética es 

absorbida por algunas sustancias 

¿Sabes por qué una persona que camina bajo los rayos del Sol y que porta una playera 
negra sufre de más calor que alguien que viste una prenda blanca? Ello sucede gracias a la 
absorción, fenómeno en el que algunos objetos se «quedan» con alguna parte de las ondas 
electromagnéticas que reciben, mientras que «devuelven» otras. 

Para comprenderlo mejor es necesario recordar que la luz blanca proveniente del Sol es una 

energía que contiene todos los colores que el ojo humano es capaz de percibir y que cuando 

https://www.lifeder.com/sol/
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ésta hace contacto con cualquier superficie se refleja o se transforma en otro tipo de 

energía. 

Dicho lo anterior es posible entender que hay dos factores que influyen en el fenómeno de 

absorción: el tipo de luz, y el tipo de material con la que ésta haga contacto. 

Y es que según la capacidad o coeficiente de absorción de las superficies, éstas pueden 

clasificarse como: 

a) Transparentes, al dejar atravesar la luz visible, permitir ver lo que hay detrás de ellos 

y no absorber mucha luz. 

b) Translúcidos, por dejar que la luz pase a través de ellos y no ver lo que hay atrás 

c) Opacos, que no permiten el paso de la luz visible, absorben luz en mayor cantidad y 

la transforman en calor, electricidad o alguna reacción química. Es por ello que estas 

superficies son utilizadas en la creación de energías limpias a través de paneles 

solares. 

 

                                                    

Es así, como puede comprenderse lo siguiente: un cuerpo opaco absorbe gran parte 
de la luz que incida sobre él; si dicho objeto absorbe todos los colores presentes en la 
luz blanca, el objeto luce negro. Pero cuando los refleja todos, parece blanco. 

Los colores que visualizamos son entonces producto de una absorción selectiva de 
luz visible, en la que las superficies se quedan una parte de ella y reflejan aquella que 
«quieren» que perciba el ojo humano. 
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