
ÓPTICA FÍSICA 

10. Un rayo luminoso atraviesa una lámina de caras plano-paralelas de 5,0 cm de espesor y
1,4 de índice de refracción, sumergida en agua (n = 1,3). Calcula el desplazamiento del rayo
si ha incidido con un ángulo de 30º sobre la lámina.



11. Un rayo luminoso incide con un ángulo de 40º sobre un prisma de ángulo 45º e índice de
refracción 1,6. Calcula el ángulo de refracción en la segunda cara.



33. Una  placa  transparente  de  caras  plano-paralelas  de  1,0  cm  de  espesor  y  1,5  de  índice  de
refracción se encuentra en el vacío. Un rayo de luz monocromática incide sobre ella formando un
ángulo de 30° con la normal a la superficie de la placa. Calcula:
a) El ángulo que forma con la normal el rayo emergente de la placa.
b) La distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina.
c) La desviación lateral que ha experimentado el rayo.



34. Un haz de luz blanca incide desde el  aire sobre una lámina de vidrio  de 1,0 cm de espesor
formando un ángulo de 60° con la normal a la superficie de la lámina. Los índices de refracción del
material de la lámina son 1,4 para la luz roja y 1,6 para la luz violeta.
a) Halla los ángulos de refracción de la luz roja y de la luz violeta en la lámina.
b) Calcula la desviación lateral de cada uno de los dos colores al atravesar la lámina.
c) Determina la distancia perpendicular entre los rayos emergentes de luz roja y de luz violeta.





35. Un prisma de vidrio tiene un ángulo de 60° e índices de refracción de 1,4 para la luz roja y
1,6 para la luz violeta. Un haz de luz blanca incide desde el aire sobre una cara lateral de
dicho prisma formando un ángulo de 60° con la normal a la cara. Calcula:
a) El ángulo de emergencia de la luz roja.
b) El ángulo de emergencia de la luz violeta.


