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Física 2º

- Ejercicios de Selectividad (Resumen de Óptica) -

Fecha : ..........................

1.- Un estrecho haz de luz de frecuencia n = 5 · 1014 Hz incide sobre un cristal de
índice de refracción n = 1,52 y anchura d. El haz incide desde el aire formando
un ángulo de 30º (ver figura). Se pide:
a) ¿Cuánto vale la longitud de onda de la luz incidente en el aire y en el
cristal?
b) ¿Cuál será el ángulo que forma el haz de luz cuando atraviesa el cristal
y entra de nuevo en el aire?

Datos: c = 3 · 105 km/s

2.- Explica en qué consiste la reflexión total. ¿Puede ocurrir cuando la
luz pasa del aire al agua?
Un rayo monocromático incide en la cara vertical de un cubo de vidrio de
índice de refracción n’ = 1,5. El cubo está sumergido en agua (n = 4/3).
¿con qué ángulo debe incidir para que en la cara superior del cubo haya
reflexión total?
a) Se llama reflexión total al fenómeno que se produce cuando un rayo de luz que llega a la superficie de separación
de dos medios se refracta con un ángulo superior a 90º por lo tanto en lugar de refractarse al segundo medio, se
queda en el primer medio. Esto es debido a que el índice de refracción del segundo medio es más pequeño que el del
primero, de esta manera el rayo al cambiar de medio se aleja de la normal siendo su ángulo de refracción mayor que
el de incidencia. Existe un ángulo para el que el ángulo de refracción obtenido es 90º, por lo que a partir de este
ángulo de incidencia los rayos no pasan al segundo medio produciéndose el fenómeno que se conoce como reflexión
total.

2
3.- Situamos un objeto de 2,0 cm de altura a 15 cm de una lente de 5 dioptrías.
a) Dibujar un esquema con la posición del objeto la lente y la imagen.
b) Calcular la posición de la imagen
c) ¿Cuál es el aumento? ¿Qué tipo de imagen se forma?

La imagen es derecha, mayor y virtual (se forma en la prolongación hacia atrás de los rayos)

4.- Delante de un espejo cóncavo de 50 cm de distancia focal, y a 25 cm de él, se encuentra un objeto
de 1 cm de altura dispuesto perpendicularmente al eje de espejo.
Hacer la construcción gráfica y calcular la posición y el tamaño de la imagen.

3

5.- La potencia de una lente es de 5 dioptrías.
a) Si a 10 cm a su izquierda se coloca un objeto de 2 mm de altura, hallar la posición y el tamaño
de la imagen.
b) Si dicha lente es de vidrio (n=1,5) y una de sus caras tiene un radio de curvatura de 10 cm,
¿cuál es el radio de curvatura de la otra? ¿De qué tipo de lente se trata?
Aplicando la ecuación de las lentes delgadas:
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6.- Un rayo de luz monocromática incide sobre una cara lateral de un prisma de vidrio, de índice de
refracción n = √2 . El ángulo del prisma es a = 60º. Determinar:
a) El ángulo de emergencia a través de la segunda cara lateral si el ángulo de incidencia es
de 30º. ( Efectuar un esquema grafico de la marcha del rayo )
b) El ángulo de incidencia para que el ángulo de emergencia del rayo sea 90º.

7.- Un prisma de sección recta triangular, de ángulos 60º, 30º y 90º, se encuentra en el vacío. sobre una
de sus caras incide un rayo de luz, con un ángulo de incidencia de 15º, tal como indica la figura.
Determinar si se producirá el fenómeno de reflexión total cuando el rayo alcance la cara mayor del
prisma. Dato: índice de refracción del prisma: n = 1,5

