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1. Los índices de refracción absolutos del agua y el vidrio para la luz amarilla del sodio son 1,33 y 1,52 respectivamente. 
a) Calcula la velocidad de propagación de esta luz en el vidrio.
b) Halla el índice de refracción relativo del vidrio respecto al agua.
Sol. a)   1,97·108 m/s b)   1,14

2. Calcula la velocidad de la luz en el etanol si su índice de refracción absoluto es 1,36.
Sol. 2,21·108 m/s

3. Calcula la longitud de onda en el agua y en el cuarzo de un rayo de luz amarilla cuya longitud de onda en el vacío es 
589 nm, sabiendo que los índices de refracción absolutos del agua y el cuarzo son 1,33 y 1,54 respectivamente.
Sol. λa = 443 nm λc = 382 nm

4. Un rayo de luz de 625 nm de longitud de onda en el aire penetra en el agua (n = 1,33).
a) ¿Cuál es su velocidad en el agua?
b) ¿Cuál es su frecuencia y su longitud de  onda en este medio?
Sol. a)   2,26·108 m/s b)   4,8·1014 Hz 470 nm

5. Un haz de luz monocromática incide desde el aire en el agua con un ángulo de 30º. Parte de la luz se refleja y parte se 
refracta. Si el índice de refracción absoluto del agua es 1,33, averigua los ángulos de reflexión y de refracción.
Sol. 30º 22º

6. Un haz de luz monocromática incide con un ángulo de 45º sobre la superficie de una lámina de vidrio de índice de 
refracción n = 1,52. ¿Cuánto valen los ángulos de reflexión y de refracción?
Sol. 45º 27,7º

7. Una lámina de vidrio de 0,5 cm de espesor tiene un índice de refracción de 1,48 para un determinado rayo de luz. 
¿Cuánto tiempo tarda este rayo en atravesarla perpendicularmente?
Sol. 2,46·10-11 s

8. Un rayo de luz monocromática, que se propaga en un medio de índice de refracción 1,58, penetra en otro medio, de 
índice de refracción 1,24, formando un ángulo de incidencia de 15º en la superficie de discontinuidad entre ambos 
medios. Calcula:
a) El ángulo de refracción.
b) El valor del ángulo límite para estos medios.
Sol. a)   19,3º b)   51,7º

9. Un rayo de luz monocromática pasa del agua (n = 1,33) al aire. Si el ángulo de incidencia es 30º, calcula:
a) El valor del ángulo de refracción.
b) El ángulo límite.
Sol. a)   41,7º 48,8º

10. Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, situada en el aire, tiene un índice de refracción n = 1,61 y un espesor  
de 8,2 cm. Un rayo de luz monocromática incide en la cara superior de la lámina con un ángulo de 30º. Calcula:
a) El valor del ángulo de refracción en el interior de la lámina y del ángulo de emergencia.
b) El desplazamiento lateral que experimenta el rayo al atravesar la lámina y la distancia recorrida por éste 

dentro de la misma.
Sol. a)   18,1º 30º b)   δ = 1,8 cm 8,6 cm

11. Una lámina de vidrio de caras  planas  y paralelas,  situada en el aire,  tiene un espesor  de 5,4 cm y un índice de 
refracción n = 1,64. Un rayo de luz monocromática incide en la cara superior de la lámina con un ángulo de 45º. 
Calcula:
a) Los valores del ángulo de refracción en el interior de la lámina y del ángulo de emergencia.
b) El desplazamiento lateral experimentado por el rayo al atravesar la lámina y la distancia recorrida dentro de 

la misma.
Sol. a)   25,5º 45º b)   δ = 2 cm 6 cm

12. Sobre una lámina de vidrio de caras plano-paralelas de 1,5 cm de espesor y de índice de refracción 1,58 situada en el 
aire, incide un rayo de luz monocromática con un ángulo de 30º.
a) ¿Cuánto vale el ángulo de emergencia?
b) Determina  la  distancia  recorrida  por  el  rayo  dentro  de  la  lámina  y  el  desplazamiento  lateral  del  rayo 

emergente.
Sol. a)   30º b)   1,6 cm δ = 0,32 cm
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PRISMA ÓPTICO

1. Sobre la cara lateral de un prisma de vidrio situado en el aire, de índice de refracción 1,45 y 
ángulo en el vértice de 48º, incide un rayo de luz monocromática con un ángulo de 20º. 
Calcula:
a) El ángulo de emergencia del rayo luminoso.
b) El ángulo de desviación sufrido por el rayo.
c) El ángulo de desviación mínima que corresponde a este prisma.
Sol. a)   55º b)   27º c)   24,4º

2. Sobre un prisma de vidrio de ángulo 40º e índice de refracción 1,50, situado en el aire, 
incide un rayo de luz monocromática. Si el ángulo de incidencia es 45º, calcula
a) El ángulo de emergencia
b) La desviación producida en el rayo.
Sol. a)   18º b)   23º

3. Sobre la cara lateral  de un prisma de vidrio de índice de refracción 1,46 y ángulo en el 
vértice de 48º, situado en el aire, incide un rayo de luz monocromática con un ángulo de 22º. 
Determina:
a) El ángulo de desviación sufrido por el rayo.
b) El ángulo de desviación mínima que corresponde a este prisma.
Sol. a)   27º b)   25º

4. Sobre un prisma de vidrio situado en el aire, de índice de refracción 1,52 y ángulo en el 
vértice de 30º, incide un rayo de luz monocromática perpendicularmente a una de sus caras.
a) Dibuja la marcha geométrica del rayo.
b) Calcula el ángulo de desviación.
Sol. b)   19,5º

5. Determina el índice de refracción de un prisma de 30º sabiendo que la trayectoria de un rayo 
luminoso es paralela a la base del prisma para un ángulo de incidencia de 23º.
Sol. 1,51

6. A un prisma de vidrio de ángulo 60º e índice de refracción √2 se le acopla otro prisma 
idéntico de modo que ambos prismas forman ahora un prisma rectangular.  Determina el 
ángulo de emergencia en el segundo prisma si el ángulo de incidencia en el primer prisma es 
de 30º.
Sol. 30º

7. Sobre un prisma de vidrio de índice de refracción igual a √2, cuyo ángulo es 60º, incide un 
rayo de luz monocromática perpendicularmente a la cara del prisma. Averigua si el rayo se 
refracta o se refleja al llegar a la segunda cara del prisma.

8. Sobre un prisma de vidrio de índice de refracción 1,46, cuyo ángulo es de 50º, incide un 
rayo de luz monocromática perpendicularmente a la cara del prisma. Demuestra que en la 
segunda cara del prisma se produce reflexión total.
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ESPEJOS ESFÉRICOS

1. Delante de un espejo esférico cóncavo cuyo radio de curvatura es de 40 cm se sitúa un objeto de 
2,5 cm de altura, perpendicularmente al eje óptico del espejo, a 50 cm de su vértice.
a) Construye la imagen gráficamente.
b) Halla la distancia focal del espejo.
c) Calcula la posición y el tamaño de la imagen.
Sol. b)   f = -20 cm c)   s’ = -33 cm y’ = -1,7 cm

2. Un espejo esférico colocado a 80 cm de un objeto origina una imagen derecha y de doble tamaño 
que el objeto.
a) El espejo, ¿es cóncavo o convexo?
b) ¿Dónde está situada la imagen? ¿Es real o virtual?
c) ¿Cuánto mide el radio de curvatura del espejo?
d) Construye la imagen gráficamente.
Sol. a)   cóncavo b)   s’ = 1,6 m,  es virtual (s > 0) c)   R = - 3,2 m

3. Delante de un espejo esférico convexo cuyo radio de curvatura es de 15 cm se sitúa un objeto de 
1,4 cm de altura, a 22 cm del vértice del mismo. Averigua la posición y las características de la 
imagen.
Sol. s’ = 5,6 cm y’ = 0,36 cm Imagen virtual, derecha y de menor tamaño

4. Delante de un espejo cóncavo, cuyo radio de curvatura es de 40 cm, se sitúa un objeto de 3 cm de 
altura, perpendicularmente al eje óptico del espejo, a una distancia de 60 cm. Calcula:
a) La distancia focal del espejo.
b) La posición de la imagen.
c) El tamaño de la imagen.
d) Construye gráficamente la imagen.
Sol. a)   f = -20 cm b)   s’ = -30 cm c)   y’ = -1,5 cm

5. Un objeto de 12 mm de altura se encuentra delante de un espejo convexo de 20 cm de radio de 
curvatura, a 10 cm del vértice del mismo.
a) ¿Cómo es la imagen formada por el espejo y dónde está situada?
b) Construye gráficamente la imagen.
Sol. a)   s’ = 5 cm y’ = 0,6 cm Imagen virtual, derecha y menor

6. ¿A qué distancia de un espejo convexo de 30 cm de radio debe situarse un lápiz para que el 
tamaño de la imagen sea la mitad del tamaño de éste?
Sol. s = -15 cm

7. Cierto espejo colocado a 2 m de un objeto produce una imagen derecha y de tamaño tres veces 
mayor que el objeto.
a) El espejo, ¿es cóncavo o convexo?
b) ¿Cuánto mide el radio de curvatura del espejo?
Sol. a)   cóncavo b)   R = -6 m

8. Un objeto situado 12 cm por delante de un espejo cóncavo origina una imagen virtual cuatro veces 
mayor que él.
a) ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo?
b) Calcula su distancia focal.
Sol. a)   R = -32 cm b)   f = -16 cm
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LENTES DELGADAS

1. Los radios de curvatura de las caras de una lente bicóncava delgada son 6,4 cm y 4,2 cm respectivamente. Su índice 
de refracción es 1,5. Si se sitúa un objeto de 0,85 cm de altura delante de la lente, a 12 cm de la misma, calcula:
a) La distancia focal de la lente.
b) La posición, el tamaño y las características de la imagen que se forma.
Sol. a)   f’ = -5,1 cm b)   s’ = -3,6 cm (virtual) y’ = 0,26 cm (derecha y de menor tamaño)

2. Un objeto luminoso de 2,8 cm de altura está situado a 20 cm de una lente divergente de potencia -10 dioptrías. 
Determina.
a) La distancia focal de la lente.
b) La posición de la imagen.
c) La naturaleza y el tamaño de la imagen.
d) La construcción geométrica de la imagen.
Sol. a)   f’ = -10 cm b)   s’ = -6,7 cm c)   y’ = 0,94 cm (virtual, derecha y de menor tamaño)

3. Un objeto luminoso está situado a 4 m de distancia de una pantalla. Entre el objeto y la pantalla se coloca una lente 
esférica delgada, de distancia focal desconocida, que produce sobre la pantalla una imagen tres veces mayor que el 
objeto.
a) Determina la naturaleza de la lente, así como su posición respecto del objeto y la pantalla
b) Calcula la distancia focal, la potencia de la lente y efectúa la construcción geométrica de la imagen.
Sol. a)   convergente,   s = -1 m,    s’ = 3 m b)   f’ = 0,75 m P = 1,3 D

4. ¿A qué distancia de una lente delgada de 5 dioptrías hay que colocar un objeto para obtener de él una imagen virtual 
de tamaño doble?
Sol. s = -10 cm

5. Una lente bicóncava delgada de índice de refracción 1,5 tiene radios de curvatura de 4 cm y 3 cm respectivamente.
a) Calcula su distancia focal.
b) Si se sitúa un objeto de 1,2 cm de altura delante de la lente, perpendicularmente al eje óptico, a 10 cm de la 

misma, ¿cuáles son las características de la imagen que se forma?
Sol. a)   f’ = -3,4 cm b)   s’ = -2,5 cm y’ = 0,3 cm (virtual, derecha, menor)

6. Un objeto de 2 cm de altura se sitúa a 25 cm del centro óptico de una lente convergente de 40 cm de distancia focal.
a) Calcula la posición y el tamaño de la imagen.
b) Construye la imagen gráficamente.
Sol. s’ = -67 cm y’ = 5,3 cm

7. Un objeto de 10 mm de altura se sitúa a 20 cm del centro óptico de una lente divergente de 30 cm de distancia focal.
a) Calcula la posición y el tamaño de la imagen.
b) Construye la imagen gráficamente.
Sol. s’ = -12 cm y’ = 0,6 cm

8. ¿Cuál es la potencia de un sistema óptico formado por una lente divergente de -3,5 dioptrías en contacto con otra lente 
convergente de 1,3 dioptrías? ¿Cuál es la distancia focal imagen del sistema?
Sol P = -2,2 D f’ = -0,45 m

9. Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes de la misma distancia focal (f’ = 20 cm), situadas con el 
eje óptico común a una distancia entre sí de 80 cm. A la izquierda de la primera lente, a una distancia de 40 cm, se 
encuentra situado un objeto luminoso perpendicular al eje óptico de 2,1 cm de tamaño.
a) Determina la posición de la imagen final que forma el sistema óptico.
b) ¿Cuál es la naturaleza y el tamaño de la imagen?
c) Efectúa la construcción geométrica de la imagen.
Sol. a)   s’ = 40 cm b)   y’ = 2,1 cm (imagen real, derecha y del mismo tamaño)

10. Un sistema óptico está formado por una lente convergente de 4 cm de distancia focal y otra divergente de 3 cm de 
distancia focal. La distancia entre los centros de ambas lentes es de 22 cm. Si a 1 cm por delante del foco objeto de la 
primera  lente  se  sitúa  un  objeto  de  3  cm de  altura,  ¿qué  características  tiene  su  imagen?  Construye  la  imagen 
gráficamente.
Sol. s’ = -1,2 cm (respecto a la segunda lente) y’ = -7,2 cm
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