
Problemas de Óptica. 2º

1 Enuncia  la  ley de la  refracción  (ley de  Snell) . ¿En  qué  consiste  el fenómeno  de la  reflexión  total?  Part icularízalo  para  el caso 
de  la  transición  agua- aire.  Dato:  n agua  = 1,33.

2 Un  rayo  de luz  que  viaja  por  un  medio  con velocidad  de 2,5·10 8 m/s  incide  con un  ángulo  de 30º, con respecto  a  la  normal,  
sobre  otro  medio  donde  su  velocidad  es  2·10 8 m/s.  Calcula  el ángulo  de refracción.

3 Un  foco luminoso  puntual  se  encuentra  situado  en  el fondo de  un  estanque  llengo  de  agua  de  n  = 4/3 y a  1 m de  profundidad.  
Emite  luz  en  todas  las  direcciones.  En  la  superficie  del  agua  se observa  una  zona  circular  iluminada  de  radio  R . Calcula  el 
radio  R  del  círculo  luminoso.

4 Un  rayo  de luz  monocromática  incide  en  una  de las  caras  de una  lámina  de  vidrio,  de caras  planas  y paralelas,  con un  ángulo  
de  incidencia  de 30º. La  lámina  de vidrio,  situada  en  el aire,  tiene  un  espesor  de 5 cm y un  índice  de refracción  de 1,5.  Se  pide:

a) Dibujar  el camino  seguido  por  el rayo.

b) Calcular  la  longitud  recorrida  por  el rayo  en  el interior  de la  lámina.

c) Calcular  el ángu lo que  forma  con la  normal  el rayo  que  emerge  de la  lámina.

5 Un  haz  de luz  blanca  incide  sobre  una  lámina  de  vidrio  de grosor  
d , con un  ángulo  θi = 60º.

a) Dibuja  esquemáticamente  las  trayectorias  de los rayos  rojo y 
violeta.

b) Determina  la  altura,  respecto  al  punto  O’, del  punto  por  el que  
la  luz  roja  emerge  de  la  lámina  siendo  d  = 1 cm.

c) Calcula  qué  grosor  d  debe  tener  la  lámina  para  que  los puntos  
de salida  de  la  luz  roja  y de la  luz  violeta  estén  separados  1 cm.

Datos:  los índices  de refracción  en  el vidrio  de  la  luz  roja  y violeta  son  
n R = 1,4 y n V = 1,6,  respectivamente.

6 Sea  un  espejo cóncavo,  si  se coloca  frente  a  él un  objeto  a  una  
distancia  mayor  que  su  radio  de curvatura,  se pide:

a) Dibujar  el diagrama  de  rayos.

b) Características  de la  imagen.

7 Un  objeto  se  encuentra  frente  a  un  espejo convexo a  una  distancia  d . Obtén  mediante  el diagrama  de rayos  la  imagen  que  se 
forma  indicando  sus  características.  Si cambias  el valor  de d  ¿qué  características  de  la  imagen  se modifican?

8 Considera  un  espejo esférico cóncavo de radio  R  = 20 cm. Obtén  analítica  y gráficamente  la  posición  y el tamaño  de  un  objeto 
real  cuando  este  se  sitúa  a  las  distancias  5 cm, 20 cm y 30 cm del  vértice  del  espejo.

9 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 del  espejo. Calcula  la  posición  y el tamaño  de  la  imagen.

10 Un  objeto  se  encuentra  10 cm a  la  izquierda  del  vértice  de un  espejo esférico cóncavo, cuyo radio  de curvatura  es  24 cm. 
Determina  la  posición  de la  imagen  y su  aumento.

11 Se desea  diseñar  un  espejo esférico que  forme  una  imagen  real,  invertida  y que  mida  el doble  que  los objetos  que  se  sitúen  a 
50 cm del  espejo. Se  pide  determinar:

a) Tipo de  curvatura  del  espejo.  Justifica  la  respuesta.

b) Radio  de  curvatura  del  espejo.

12 Dibuja  el diagrama  de  rayos  para  formar  la  imagen  de un  objeto  situado  a  una  distancia  s de una  lente  convergente  de 
distancia  focal  f en  los casos  en  que  | s |  < f y | s|  > f.

13 Sea  una  lente  convergente  de distancia  focal  10 cm. Obtén  gráficamente  la  imagen  de  un  objeto,  y comenta  sus  
características,  cuando  está  situado:

a) 20 cm antes  de la  lente.

b) 5 cm antes  de  la  lente.

c) Calcula  la  potencia  de la  lente.



14 ¿Dónde  se  forma  la  imagen  de  un  objeto  situado  a  20 cm de una  lente  de focal  f = 10 cm? Usa  el método  gráfico y el método 
analítico.

15 Supongamos  una  lente  delgada,  convergente  y de  distancia  focal  8 cm.  Calcula la  posición  de  la  imagen  de  un  objeto  situado  
a  6 cm de la  lente  y especifica  sus  características.

16 ¿A qué  distancia  de  una  lente  delgada  convergente  de focal  10 cm se  debe  situar  un  objeto  para  que  su  imagen  se forme  a  la  
misma  distancia  de  la  lente?  Razona  la  respuesta.

17 Un  coleccionista  de  sellos  desea  utilizar  una  lente  convergente  de  distancia  focal  5 cm como lupa  para  observar  algunos  
ejemplares  de  su  colección.  Calcula  la  distancia  a  la  que  debe  colocar  los sellos  respecto  de  la  fuente  si se desea  obtener  una  
imagen  virtual  diez  veces  mayor  que  la  original.

18 Una  lente  convergente  forma  una  imagen  derecha  y de tamaño  doble  de  un  objeto  real.  Si la  imagen  queda  a  60 cm de  la 
lente.  ¿Cuál  es  la  distancia  del  ojbeto  a  al  lente  y la  distancia  focal  de  la  lente?

19 Una  lente  convergente  forma  la  imagen  de un  objeto  sobre  una  pantalla  colocada  a  12 cm de  la  lente.  Cuando  se aleja  la  lente  
2 cm del  objeto,  la  pantalla  ha  de acercarse  2 cm hacia  el objeto  para  restablecer  el enfoque.  ¿Cuál  es  la  distancia  focal de  la 
lente?

20 Un  objeto  luminoso  se encuentra  a  4 m  de  una  pantalla.  Mediante  una  lente  situada  entre  el objeto  y la  pantalla  se pretende  
obtener  una  imagen  del  objeto  sobre  la  pantalla  que  sea  real,  invertida  y tres  veces  mayor  que  él.

a) Determina  el tipo  de  lente  que  se tiene  que  utilizar,  así  como su  distancia  focal  y la  posición  en  la  que  debe  situarse.

b) Existe  una  segunda  posición  de esta  lente  para  la  cual  se obtiene  una  imagen  del  objeto,  pero  de tamaño  menor  que  este,  
sobre  la  pantalla.  ¿Cuál  es  la  nueva  posición  de la  lente?  ¿Cuál  es  el nuevo  tamaño  de  la  imagen?

21 Enuncia  las  leyes  de la  reflexión  y de la  refracción.

22 Un  rayo  de luz  incide  perpendicularmente  sobre  una  superficie  que  separa  dos medios  con índice  de  refracción  n 1 y n 2. 
Determina  la  dirección  del  rayo  refractado.

23 La  figura  representa  la  propagación  de  un  rayo  de luz  al  pasar  de  un  medio  a  
otro.  Enuncia  la  ley que  rige  este  fenómeno  físico y razona  en  cuál  de los dos 
medios  (A  o B ) se  propaga  la  luz  con mayor  velocidad.

24 ¿Cómo es  el ángulo  de  refracción  cuando  la  luz  pasa  del  aire  al  agua,  mayor,  
menor  o igual  que  el ángulo  de  incidencia?  Explica  razonadamente  la  
respuesta  y dibuja  el diagrama  de  rayos.

25 Explica  razonadamente,  basándote  en  el trazado  de rayos,  por  qué  la  
profundidad  aparente  de una  piscina  llena  de agua  es  menor  que  la  
profundidad  real.

26 Para  poder  observar  con detalle  objetos  pequeños  puede  emplearse  una  lupa.  ¿Qué  tipo  de  lente  es,  convergente  o divergente?  
¿Dónde  debe  situarse  el objeto  a  observar?  ¿Cómo es  la  imagen  que  se forma,  real  o virtual?

27 Demuestra,  mediante  el trazado  de rayos,  que  una  lente  divergente  no puede  formar  una  imagen  real  de  un  objeto  real.  
Considera  los casos  en  que  la  distancia  entre  el objeto  y la  lente  sea  mayor  y menor  que  la  distancia  focal.

28 Indica  los elementos  que  componen  el ojo humano,  en  qué  consiste  la  miopía  y cómo se corrige.

29 Describe  en  qué  consisten  la  miopía  y la  hipermetropía  y cómo se  corrigen.
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