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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

El índice de refracción, n, de un medio caracteriza la
velocidad de la luz y determina cuánto se desvían los
rayos debido al fenómeno de la refracción.

➢ Obtener el índice de refracción del agua y de un
material plástico problema.

Cuando la luz cambia de medio, los rayos se desvían
según la ley de Snell:

➢ Comprobar la validez de la ley de Snell.

En este trabajo nos planteamos medir el índice de
refracción de un material a partir de las desviaciones de
los rayos de luz producidas por la refracción.

➢ Conocer diversos fenómenos luminosos.

n1 sen1 = n2 sen 2

➢ Conocer la velocidad de la luz a partir del índice.
➢ Investigar distintas técnicas de medida del índice.
➢ Familiarizarse con el trabajo experimental y el método
científico.

MATERIALES Y MÉTODOS
UTILIZAMOS
➢ Fuentes de luz láser y goniómetro angular.
➢ Lentes semicirculares de plástico y rellena de agua.
➢ Lámina plano-paralela de plástico.
➢ Prisma de plástico.
MEDIMOS
➢ Lente: Correlación ángulos incidente y refractado.
➢ Lámina: Desplazamiento transversal del rayo.
➢ Prisma: Desviación angular mínima.

RESULTADOS
AGUA - Lente

PLÁSTICO - Lente

n=1,51

n=1,33

PLÁSTICO - Lámina

PLÁSTICO - Prisma

n=1,50

n=1,60

CONCLUSIONES
➢ Los resultados con la lente y el prisma fueron similares, dentro del error experimental. El valor medido con la lámina
discrepó de los otros; posteriormente comprobamos que las dos caras de la lámina no eran perfectamente paralelas.
➢ A partir de la ley de la refracción es posible determinar experimentalmente el índice de refracción de un medio,
diseñando correctamente la geometría del cuerpo. Hemos obtenido el valor correcto del índice del agua (1,33) y un índice
de 1,51 para el plástico problema.

