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Objetivo:
Comprobar experimentalmente la refracción y la reflexión interna como un caso especial.
Medición experimental de índices de refracción, realizando medidas, cálculos, y validando resultados.
Conocimientos previos:
Concepto de índice de refracción, leyes de Snell de refracción
Es recomendable haberse familiarizado de manera previa con https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-
light/latest/bending-light_es.html 
Material:
Por puesto (según montaje): fuente de haz de luz (luz con colimador, laser del laboratorio, puntero), vidrio 
rectangular, semicircular, cubeta semicircular, medidor de ángulos (transportador …), calibre, cubeta, 
sustancias (agua, alcohol, …), regla.
Cuestiones previas:
-Realizar un trazado de rayos a través de un prisma rectangular de
grosor d, plantear las ecuaciones a partir de ley de Snell y
trigonometría.
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-Búsqueda de valores típicos de índices de refracción de agua,
alcohol y vidrio
Procedimiento experimental:
Se realiza el montaje que el profesor indique,
similar al de la figura
-Se mide primero el punto de llegada del rayo en
una pantalla sin el prisma.
-Se coloca un prisma con un ángulo respecto al
rayo conocido (por ejemplo 45º en figura)
-El rayo debe entrar por el prisma por el punto
medio
-Se mide la distancia de la pantalla al punto de
entrada del rayo en prisma, y la desviación del
punto de impacto en la pantalla respecto al caso en
el que no se desvía.
-Con esa información se obtiene el ángulo por
trigonometría.
-Con ese ángulo se calcula el ángulo respecto a la
normal del rayo refractado, y con la ley de Snell se
calcula el índice.
-Se puede repetir con una cubeta y otras sustancias
(se asume efecto cubeta despreciable para los
cálculos)

Cuestiones posteriores a la práctica,
interpretación de resultados
1. Realiza un diagrama del montaje
2. Explica por qué se usa una forma semicircular y por qué no importa el radio de la semicircunferencia.
2. Incluye los cálculos realizados para calcular los índices de refracción de cada material utiliizado.

Ampliación:
Se puede usar un prisma rectangular para comprobar la desviación, aunque a partir de la medida del grosor 
(e) y la desviación (δ), sin medir ángulos, no es inmediato obtener el valor del índice. Es un tema sobre el 
que se puede investigar enlazando con matemáticas, cómo obtener ángulo a partir de medidas distancias en 
prisma rectangular.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=solve+x+in+a%3Db*sin(c-x)%2Fcos(x)  
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