
Relación Tema 11: Óptica

1. Demostrar que el valor medio en el tiempo del vector de Poynting es Sm =
1

2
EmaxHmax.

2. Sobre un prisma en forma de triángulo equilátero situado en el vacío, incide un rayo luminoso monocromático
que forma un ángulo de 41,3º con la normal a la cara AB. Sabiendo que en el interior del prisma el rayo es
paralelo a la base AC: Calcule el índice de refracción del prisma. Realice el esquema gráfico de la trayectoria
seguida por el rayo a través del prisma. Determine el ángulo de desviación del rayo al atravesar el prisma.
Explique si la frecuencia y la longitud de onda correspondientes al rayo luminoso son distintas, o no, dentro
y fuera del prisma.

3. Un haz luminoso está formado por dos rayos superpuestos: uno azul de longitud de onda 450nm y otro rojo de
longitud de onda 650nm. Si este haz incide desde el aire sobre la superficie plana de un vidrio con un ángulo
de incidencia de 30

◦, calcula: a) El ángulo que forman entre sí los rayos azul y rojo reflejados. b) El ángulo
que forman entre sí los rayos azul y rojo refractados. Datos: Índice de refracción del vidrio para el rayo azul:
1.55; Índice de refracción del vidrio para el rayo rojo: 1.40.

4. Una lupa se emplea para poder observar con detalle objetos de pequeño tamaño. ¿Qué tipo de lente es?
¿Dónde debe situarse el objeto? Su imagen, ¿es real o virtual?, ¿derecha o invertida? Dibuje un trazado de
rayos que explique gráficamente el proceso de formación de imagen de una lupa.

5. ¿Cuál debe ser la distancia focal de una lupa para que su aumento sea 2X (dos aumentos)?

6. Una lente delgada biconvexa tiene superficies con el mismo radio de curvatura e igual a R = 2,5cm. Mirando
por esta lente se forma una imagen de un objeto muy lejano a una distancia de 1,87cm de la lente. ¿Cuál es
el índice de refracción de la lente?

7. El punto próximo de un ojo hipermétrope está a 1m. Indica las características de la lente que corregirá este
problema si se considera que el punto próximo debe estar a 25cm.

8. Se quiere ver un insecto de 2mm de longitud a través de una lupa. Si el insecto tiene que estar en el punto
focal de la lupa, ¿qué potencia tiene que tener la lupa para que la imagen del insecto tenga un tamaño angular
de 0,025 radianes?

9. Un rayo de luz incide desde el aire (n = 1) sobre un bloque de vidrio de índice de refracción n1 = 1,5, con
un ángulo de incidencia ǫ = 30

◦ . Calcula el ángulo de refracción ǫ′. Después, el rayo alcanza el punto A de
separación con otro vidrio diferente, donde se observa que se produce reflexión total. ¿Qué valor debe tener,
como máximo, el índice n2 de este segundo vidrio?

10. Sea un microscopio óptico tal que el objetivo y el ocular del mismo se pueden considerar como lentes delgadas
con focales f ′

ob
= 16mm y f ′

oc = 50mm. Sea L = 160mm la longitud óptica del tubo o intervalo óptico (la
distancia entre f ′

ob
y f ′

oc
). ¿Cuántos aumentos tiene este microscopio? Para poder observa con comodidad a

través de este instrumento (sin acomodación del ojo), es conveniente que la imagen final esté en el infinito.
Para ello, ¿a qué distancia del objetivo debe situarse el objeto a observar?
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