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Un rayo luminoso que se propaga en un medio en el que la velocidad 
es v1, pasa por un punto fijo A, y después de atravesar una superfi-
cie plana, se propaga en un medio en el que la velocidad es v2, pa-
sando por otro punto fijo B, como muestra la figura. 
Demuéstrese que el tiempo empleado por la luz en ir desde A hasta 
B es mínimo cuando la relación entre los ángulos i1 y i2 es 

n1 sen i1 = n2 sen i2.
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Un rayo de luz anaranjada de una longitud de onda de 600 nm entra en un vidrio plano de índice de 
refracción n = 1.57.
a) Calcúlese la velocidad de luz en el vidrio
b) Si un rayo de luz incide sobre ese vidrio desde el agua (n = 1.33) bajo un ángulo de 25º, calcúlese el 
ángulo de refracción en el vidrio.
c) Si el rayo de luz viaja desde el vidrio hacia el agua, determine el ángulo mínimo de incidencia para 
que ocurra la reflexión interna total?

6.03b-03

Calcúlese: 
a) La velocidad de la luz amarilla del sodio en un diamante cuyo índice de refracción es de 2.42.
b) Su longitud de onda en el diamante sabiendo que en el vacío es de 589 mμ.

6.03b-04

Un rayo de luz que se propaga en el aire incide sobre la superficie de un diamante cuyo índice de re-
fracción es 2,42, y se refracta con una inclinación de 26°.
Calcúlese:
a) La velocidad de la luz en el diamante, en km/s.
b) El ángulo con el que incide el rayo de luz sobre el diamante.

6.03b-05

Un haz delgado de luz de sodio amarilla, con longitud de onda λ = 589 x 10–9 m en el vacío, incide 
desde el aire sobre una superficie lisa de agua con un ángulo θ1 = 35°.
Calcúlese
a) El ángulo de refracción θ2 
b) la longitud de onda de la luz en el agua.

6.03b-02

Un cubo de vidrio de índice de refracción 1,5 se encuentra rodeado por aire.
Un haz de rayos paralelos incide oblicuamente en la cara superior del cubo y después lo hace sobre una 
de sus caras laterales.
¿Pueden salir los rayos por esta cara del cubo?

6.03b-06

La superficie de una masa de agua contenida en un recipiente está cubierta por una lámina opaca que 
tiene en su centro una abertura circular. En la vertical que pasa por su centro y a 30 cm por debajo de 
la superficie del agua se encuentra un foco luminoso puntual.
Calcúlese el máximo diámetro del círculo a través del cual puede salir la luz del agua.

6.03b-07

Un buzo nada en un lago, mira hacia arriba y ve el sol cuando su línea de visión forma un ángulo de 
31° con la vertical. Un muchacho sentado en la orilla observa que el sol esta justamente a 50° sobre la 
horizontal. 
Calcúlese el índice de refracción del agua del lago.

6.03b-08

El ojo de un observador O, que está asomado al borde una piscina, se encuentra a 50 cm de la superfi-
cie del agua mirando verticalmente a un nadador N que va a 1 m por debajo del nivel del agua.
Calcúlese:
a) La distancia entre las imágenes que cada uno ve del otro.
b) La distancia a la que vería el observador exterior su propia imagen, si la profundidad del agua de la 

piscina es de 2,4 m y su fondo fuera un espejo plano.
c) El desplazamiento que experimenta la imagen del observador, si se vacía la piscina, permaneciendo 

inmóvil el observador.

6.03b-09

Sobre un estanque lleno de agua se extiende una capa de éter cuyo índice de refracción es n2 =1.36. 
Un rayo que atraviesa el éter incide en la superficie del agua con un ángulo de 24°. 
Calcúlese:
a) El ángulo de refracción de la luz en el agua.
b) El ángulo de incidencia de la luz en el éter.

6.03b-10

mailto:aletos2007@telefonica.net
mailto:aletos2007@telefonica.net
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-012.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-012.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-031.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-031.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-041.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-041.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-051.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-051.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-021.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-021.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-061.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-061.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-071.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-071.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-081.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-081.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-091.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-091.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-101.pdf
https://aletosblogdotcom.files.wordpress.com/2013/03/problema-6-03b-101.pdf

