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Un rayo de luz incide en la cara de un prisma con un ángulo de 52° siendo el ángulo de emergencia 
de 35°. 

Calcúlese:
a) El ángulo del prisma, si la velocidad de la luz en su interior es de 214285 km/s.
b) La desviación que experimenta el rayo emergente.

6.03e-01

Para ver la solución de un problema pulse el número correspondiente

En la primera cara de un prisma, cuyo ángulo de refringencia es de 50º, incide un rayo luminoso bajo 
un ángulo de 90º y forma a la salida un ángulo de 9º15’ con la normal a la segunda cara.
Calcúlese el índice de refracción del prisma.

6.03e-04

A un prisma, cuya segunda cara está plateada, que tiene un ángulo a de 60º y un índice de refracción 
igual a 1,5, llega un rayo cuya dirección es normal a la cara plateada.
Calcúlese la desviación que experimenta el rayo después de haberse reflejado en su segunda cara.

6.03e-05
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aEl índice de refracción de un prisma es 1,56. 
Un rayo de luz incide en el punto I1 del prisma y sigue la 
trayectoria I1I2.
Calcúlese el ángulo de desviación del rayo.

6.03e-02

6.03e-03 Un rayo de luz incide en el punto I1 del pris-
ma de la figura, formando un ángulo de 70º con 
la normal. 

Calcúlese el índice de refracción que debe 
tener el prisma para que el ángulo de desviación 
d del rayo luminoso después de salir del prisma 
sea de 90º.

a = 70º

A

I1
f1 = 70º

Un rayo luminoso incide en un prisma, cuyo ángulo de refringencia es de 60º, bajo un ángulo de 40º.
Calcúlese su índice de refracción sabiendo que la desviación producida es de 44º.

6.03e-06
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