
Examen a título de óptica. Noviembre de 2016
Hacer 10, con un máximo de 2 problemas del banco, de entre los siguientes

12 problemas.
1.- (Banco) Una lente delgada está hecha de vidrio con un índice de refracción

de 1.5. Un lado de la lente es plano y el otro es convexo con un radio de
curvatura de 20 cm. (a) Calcule la distancia focal de la lente. (b) Si un objeto
se coloca a 40 cm a la izquierda de la lente ¾Cual será la posición de la imagen?

2.- (Banco) La Fig. 1 muestra un haz luminoso no polarizado que incide
sobre dos polarizadores lineales orientados con una ángulo θ entre sus ejes de
transmisión. Después de pasar el primer polarizador la irradiancia del haz es Ii.
Deducir una expresión para la irradiancia del haz emergente Ie en función del
ángulo θ. ¾Que ángulo deben hacer los polarizadores para que la irradiancia
Ie se reduzca a la mitad de Ii?

3.- (Banco) Dos rendijas de anchura a cada una y separadas por una pan-
talla de ancho d (ver la Fig. 2) produce un patrón de difracción de Fraunhofer.
Comprueba que si hacemos d→ 0, entonces la expresión del patrón de difrac-
ción de una rendija doble se reduce al de una sola rendija.

4.- Escribe la ecuación de una onda armónica con frente de onda plano
en tres dimensiones, con amplitud igual a 5 V/m, número de onda 3 m−1 y
frecuencia 3× 106 Hz. ¾Cuál es la velocidad de fase de esta onda?

5.- Muestra que la velocidad de grupo se puede escribir como

vg =
c

n+ ω(dn/dω)
.

6.- Demuestra que la velocidad de propagación expresada en forma vectorial
para una onda plana es: v = ωk

k2 , en donde k es el vector de propagación.
7.- Un rayo de luz de 0.001 mm de radio que viaja en el vacío con irradiancia

promedio de 6 W/m2 es desviado 90º por un espejo de masa m = 50×10−3kg
que también se encuentra en el vacío y en un espacio sin gravedad ¾En que
dirección y con que magnitud se acelerará el espejo?

8.- Diseña un telescopio simple con una ampli�cación angular de 50 para
ojo relajado.

9.- Describe el patrón de difracción de Fresnel de una rendija rectangular
angosta utilizando la espiral de Cornu.

10.- Un observador se encuentra mirando perpendicularmente a una super�-
cie de agua y observa un objeto sumergido que se encuentra a una profundidad
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Figure 1: Polarizadores
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Figure 2: Doble rendija.

de un metro (ver la Fig. 3). ¾A que profundidad ve el observador al objeto?
Considérese ahora que el observador esta dentro del agua y el objeto está en
el aire a una altura de 1 m sobre la super�cie del agua. Considera naire = 1 y
nagua = 1.33 ¾A que altura sobre el agua ve el observador al objeto?

11.- Se establece una onda estacionaria de luz en el interior de una cavidad
láser formada por dos espejos paralelos uno enfrente del otro. Demuestra que
en el instante en el que todo el campo eléctrico de la onda estacionaria es nulo,
el campo magnético es un máximo.

12.- Demuestra que la potencia óptica (1/f) de la combinación de dos lentes
delgadas juntas, es la suma de las potencias ópticas.
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Figure 3: Observador mirando un objeto.
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