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REFRACCIÓN Y REFLEXIÓN TOTAL 
Esta es una sencilla pero vistosa hoja de cálculo en la que será posible visualizar el fenómeno 
de la refracción (o en su caso reflexión total) a través de la superficie que separa dos medios 
de índices de refracción diferentes. Se trata de representar gráficamente un rayo incidente y 
junto a él, dependiendo de si se dan o no las condiciones de reflexión total, habrá de aparecer 
el rayo reflejado o bien el rayo refractado en el segundo medio. La “parte visible” de la hoja tal 
vez acabe teniendo este aspecto: 

 

La idea básica de la hoja es presentar todos los objetos gráficos en un diagrama cuyos dos ejes 
vayan desde -1 hasta 1. 

1 Casillas de datos y resultados 
Los datos han de ser los índices de refracción de los dos medios, n1 y n2, así como el ángulo de 
incidencia θ1. Probablemente el usuario preferirá aportar el ángulo de incidencia en grados; en 
ese caso una casilla auxiliar –visible o no– deberá presentar su valor en radianes, puesto que la 
hoja de cálculo lleva a cabo sus operaciones con radianes. Recuerden que para convertir un 
ángulo a radianes hay que multiplicar el valor en grados por π/180. En la hoja de cálculo el 
número π se escribe “PI()”. 

Los resultados pueden ser simplemente dos. En primer lugar una casilla con valor “SI/NO” que 
indique si hay o no reflexión total. Y en segundo, el ángulo de refracción si no hay reflexión 
total. Recuerden que la ley de refracción establece que 

𝑛𝑛1 sen 𝜃𝜃1 = 𝑛𝑛2 sen 𝜃𝜃2 o bien sen 𝜃𝜃2 =
𝑛𝑛1
𝑛𝑛2

 sen 𝜃𝜃1 

Para cumplimentar la casilla “SI/NO” utilicen la función condicional si(), que le asigne a la 
casilla el valor “SI” si sen θ2 es mayor que 1 y el valor “NO” en caso contrario. El profesor les 
ayudará sobre el terreno con la sintaxis de la función si(). Con respecto al ángulo θ2 deberán 

REFRACCIÓN Y REFLEXIÓN TOTAL

Ángulo de incidencia: 30 º 0,524 rad

Medio 1 - índice de refracción: 1

Medio 2 - índice de refracción: 1,5

¿Hay reflexión total?: NO

Ángulo de refracción: 19,5 º 0,340 rad
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utilizar otro condicional si(), que deje la casilla vacía si la reflexión total indica “SI” y presente el 
ángulo si indica “NO”. En este último caso deberán utilizar la función ASENO(), que calcula el 
arco seno y lo expresa en radianes. 

2 Gráficos 
Como se indicó al inicio, todos los elementos gráficos los podemos colocar en un diagrama de 
vértices (-1,-1) y (1,1). En concreto alojaremos en el diagrama los siguientes elementos:  

2.1 Superficie de separación entre medios 
Para dividir horizontalmente el área del diagrama basta trazar 
una recta entre los puntos (-1,0) y (1,0). Tecleen a mano las 
cuatro coordenadas, como se muestra en la figura. Seleccionen 
las cuatro casillas de coordenadas e Inserten un Gráfico tipo 
Dispersión hecho de líneas rectas. Una vez en pantalla fijen ambos ejes entre límites (-1,1), 
hagan desaparecer dichos ejes y ajusten el tamaño del diagrama para que aparezca con forma 
cuadrada. 

2.2 Normal 
Incorporen al diagrama otro gráfico con dos puntos de coordenadas (0,1) y (0,-1). Aparecerá 
una recta que claramente indica la dirección normal. Denle a la línea un trazado discontinuo o 
cualquier otra apariencia que les resulte agradable. 

2.3 Rayo incidente 
Representarán el rayo incidente como una recta en el cuadrante superior izquierdo del 
diagrama y con inclinación θ1 respecto de la normal. Con otro par de coordenadas es 
suficiente; una de ellas debe ser (0,0), obviamente. La otra puede ser por ejemplo (-2*sen θ1, 2 
cos θ1). Los signos determinan el cuadrante y el “2” determina la longitud del rayo. Puede ser 
un 2 o cualquier otra longitud que haga que el rayo “parezca venir de fuera del diagrama”. Una 
vez aparecido el rayo denle a su línea el color y el grosor que les apetezca. 

2.4 Rayo refractado 
El rayo refractado ha de arrancar del punto (0,0), ocupar el cuadrante inferior derecho del 
diagrama, formar un ángulo θ2 con la vertical y tener longitud suficiente. El segundo punto del 
rayo puede ser por tanto (2*sen θ2, -2 cos θ2) o algo parecido.  

Muy importante: este rayo no debe aparecer en el gráfico si se dan las condiciones de 
reflexión total. Por tanto, cuando rellenen las cuatro casillas de coordenadas utilicen sendas 
funciones condicionales tipo si(), de modo que aparezcan las coordenadas indicadas en el 
párrafo anterior si la casilla de reflexión total contiene “NO” y aparezcan “valores basura” en 
caso contrario. Entendemos por “valor basura” un valor numérico cualquiera que se lleve los 
puntos fuera del cuadrado del diagrama. 

-1 0
1 0

FRONTERA ENTRE MEDIOS
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2.5 Rayo reflejado 
Si se dan las condiciones de reflexión total este rayo debería aparecer en el cuadrante superior 
derecho y formar un ángulo θ1 con la vertical. Podemos utilizar como coordenadas para el rayo 
(0,0) y (2*sen θ1, 2 cos θ1). Pero de nuevo hay que programar estos cuatro valores mediante la 
función si(), que haga aparecer valores basura en los cuatro casos si la casilla de reflexión total 
indica “NO”. 

2.6 Flechas 
El aspecto visual de la hoja mejorará si a cada rayo le superponemos una flechita que indique 
la dirección de propagación de la luz. El procedimiento 
para trazar cada flecha es sencillo: un nuevo gráfico de dos 
puntos por flecha. Los dos puntos deben superponerse 
exactamente al rayo en cuestión y deben estar a distancias 
adecuadas al origen. El ejemplo en que se basa este 
documento utilizó puntos que distan 0,4 y 0,6 unidades del 
origen de coordenadas, como se sugiere en los círculos 
auxiliares de la figura adjunta. 

Una vez aparezca la nueva línea en pantalla hay que 
formatearla de modo que tenga el mismo color que el 
rayo, un grosor igual o inferior a él y un tipo de línea acabado en flecha. El profesor les guiará 
si es preciso a través de todas estas opciones. 

Y por supuesto, para las flechas de los rayos reflejado y refractado, deben utilizar los mismos 
tipos de condicionales usados con sus respectivos rayos, para que no aparezca la flecha 
correspondiente a un rayo inexistente. 

2.7 Segundo medio 
Finalmente, puede ser interesante darle color a la mitad inferior del diagrama, para simular la 
distinción entre los medios 1 y 2. Lo más sencillo es trazar un rectángulo, accesible desde el 
menú Insertar > Formas, darle con el ratón el tamaño adecuado y superponerlo al diagrama. 
En las opciones de Formato de forma, quítenle el contorno, denle un color de relleno a su 
gusto e incrementen su transparencia de modo que no oculte el resto de elementos sobre los 
que se superpone. 
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