
Examen departamental de óptica. Junio de 2016

Hacer 10 de entre los siguientes 12 problemas con un máximo de dos del
banco.

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) Calcula 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) La radiación electromagnética del sol incide sobre la super-
�cie terrestre a razón de 1.4 × 103 W

m2 . Considera tal radiación como una
onda plana y estima la magnitud de las amplitudes de los campos eléctrico
y magnético.

4.- ψ(x, t) = 2iei(k·r−ωt) representa una onda plana. �Nótese que la
amplitud es compleja� ¾Cuál es la amplitud real? ¾Cuál es la fase en la
posición r = 2ı̂ + 3̂ + 5k̂ y tiempo t=3 s, con k = 3ı̂ + 2̂ y ω = 2 s−1 ?
¾Cuál es la velocidad de propagación? Da la ecuación de un plano de fase
constante.

5.- La onda plana ψ(x, t) = 2 cos(kx − wt) se propaga en un medio
dieléctrico transparente con índice de refracción n = 1. En la posición
x = 10 m la onda ingresa en otro medio dieléctrico transparente con índice
de refracción n = 1.5. Considera que la onda ingresa perpendicularmente
a la frontera plana entre los dos medios ¾Cuál es la expresión que describe
a la onda plana dentro del dieléctrico de índice de refracción n = 1.5?
Usa las ecuaciones de Fresnel para determinar el cambio de amplitud en la
refracción.

6.- Se establece una onda estacionaria de luz dentro de una cavidad entre
dos espejos planos paralelos. Demuestre que cuando la amplitud del campo
eléctrico es nula en toda la cavidad, la amplitud del campo magnético es
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Figure 1: Polarizadores

máxima.
7.- Describe el patrón de difracción de Fresnel de un borde recto uti-

lizando la espiral de Cornu.
8.- Demuestra que para luz que incide sobre una super�cie plana con

polarización p (paralela, ‖) al ángulo de Brewster (ángulo de polarización),
el ángulo al que habría salido el rayo re�ejado θr y el ángulo de refracción
θt suman 90º.

9.- Utilizando la ecuación para espejos esféricos, demuestra que la re�e-
xión en un espejo plano da lugar a una imagen virtual del objeto que está
situada simétricamente del otro lado del espejo y que es del mismo tamaño
que el objeto.

10.- Diseña un telescopio refractor con ampli�cación de 30 para ojo re-
lajado.

11.- Un interferómetro de Michelson da lugar a interferencia destructiva
para ciertas longitudes de sus brazos. Si la longitud de onda de la luz es
de λ = 400 nm ¾Qué se debe hacer con las longitudes de los brazos para
que la interferencia pase a ser constructiva? Explica como fué usado este
resultado para detectar las ondas gravitacionales.

12.- Demuestra que la irradiancia producida por la difracción de Fraun-
hofer de dos rendijas rectas paralelas separadas por una distancia a es
igual al resultado que se obtiene en la descripción clásica del experimento
de Young en donde la anchura de las rendijas b es muy pequeña.
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