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INTRODUCCIÓN
La ley de Snell fue descubierta primero por Ibn Sahl
en el siglo XIII, que la utilizó para resolver las formas 
de las lentes anaclastic (las lentes que enfocan la 
luz con aberraciones geométricas). Fue descubierta 
otra vez en el siglo XVI y enunciada nuevamente enotra vez en el siglo XVI y enunciada nuevamente en 
el siglo XVII, por Willebrord Snel van Royen. Esta ley 
relaciona el índice de refracción con el ángulo 
incidente y refractado entre dos medios diferentes.
El índice de refracción es una medida que determina 
la reducción de la velocidad de la luz al propagarse 
por un medio homogéneo. 
El í di d f ió ( ) tá d fi id lEl índice de refracción (n) está definido como el 
cociente de la velocidad (c) de un fenómeno 
ondulatorio como luz o sonido en el de un medio de 
referencia respecto a la velocidad de fase (vp) en p ( p)
dicho medio.

OBJETIVOOBJETIVO
Demostrar que el índice de refracción del aceite de 
bebé es el mismo que el del Pyrex.

http://www.youtube.com/watch?v=plSX015jUkk&featu
re=player_embedded



MATERIALES:
Vaso de PyrexVaso de Pyrex
Recipiente de cristal
Aceite de bebé

MONTAJE:
Cogemos un vaso de cristal y lo rellenamos con aceite. Acto seguido metemos dentro un
vaso de Pyrex y lo rellenamos con aceite nuevamente Poco a poco va desapareciendovaso de Pyrex y lo rellenamos con aceite nuevamente. Poco a poco va desapareciendo
el vaso introducido.



EXPLICACIÓN
Cuando dos sustancias tienen el mismo índice de 
refracción, como es el caso del aceite de bebé y el 
vaso de Pyrex cuyo índice de refracción es 1.47, al 
introducir el vaso en el aceite se vuelve invisible. Esto 

l í di d f ió l i tocurre porque el índice de refracción es el cociente 
entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad 
de la luz en el medio. Como la velocidad de la luz en 
el vacío es la misma y el índice de refracción también, y ,
la velocidad en el medio será igual. Por ello, no vemos 
el vaso.

CONCEPTOS
Índice de refracciónÍndice de refracción
Velocidad de la luz en el vacío y en el medio
Ley de Snell
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