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Examen departamental 
Curso de Óptica Física 

 
 
Nombre  Grupo  

 
Resuelva según se indique en los problemas. Sea claro en el procedimiento que utiliza para llegar a la 
conclusión del problema. 
 

 

1. Una onda electromagnética puede expresarse de la siguiente manera (unidades del 
SI): 

 

𝐸 = (−6𝑖̂ + 3√5𝑗̂)(104𝑉/𝑚)𝐸𝑥𝑝 {𝑖 [
1

3
(√5𝑥 + 2𝑦)𝜋𝑥107 − 9.42𝑥1015𝑡]} 

 
Encuentre (a) la dirección de oscilación del campo eléctrico (recuerde que E y k son 
perpendiculares entre si), (b) la magnitud del campo eléctrico, (c) la dirección de 
propagación de la onda, (d) la magnitud del vector de propagación y la longitud de 
onda, (e) la frecuencia y la velocidad de la onda. 

 
 

 
2. Considere una onda electromagnética plana, linealmente polarizada, viajando en la 

dirección + x en el vacío que tiene como plano de vibración al plano xy. Si su 
frecuencia es de 10 MHz y su amplitud de E0 = 0.08 V/m. Encuentre  
a) El periodo y longitud de onda 
b) Una expresión para E(t) y B(t) 
c) La irradiancia de la onda 

   
 
 

3. En el fondo de un depósito de agua (na = 1.33) de un metro de profundidad hay una 
moneda. Encima del agua flota una capa de benceno (nb = 1.50) con un grosor de 20 
cm. Si miramos hacia abajo casi perpendicularmente, ¿A que distancia de la cara más 
externa de la superficie aparece la moneda? Dibuje un diagrama de rayos. 

 
 
 

4. La distancia focal de una doble lente delgada convexa de vidrio cuyo índice es de 1.56, 
es de 10 cm mientras este rodeada por aire. Al colocarla en agua, cuyo índice es de 
1.33, a 1 m detrás de un pez pequeño ¿Dónde formara la imagen del pez? 
 

 
 

5. Use la representación compleja para calcular la resultante de E = E1 + E2, donde  
𝐸1 = 𝐸0cos(𝑘𝑥 + 𝑤𝑡) y 𝐸2 = −𝐸0cos(𝑘𝑥 − 𝑤𝑡) 
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6. Utilice la serie de Fourier para demostrar que 𝐸 = 𝐸0[1 + acos(𝑤𝑚𝑡)]cos(𝑤𝑐𝑡)  es 
equivalente a la superposición de tres ondas de frecuencias wc, wc + wm, y wc – wm. 
¿Qué ancho de banda haría falta a fin de transmitir la gama audible completa? 

 
 
 
 

7. Un polarizador ideal gira a una velocidad w entre un par de polarizadores lineales 
cruzados estacionarios. Demuestre que la densidad de flujo emergente será modulada 
a 4 veces la frecuencia de rotación. Es decir, muestre que  

𝐼 =
𝐼1

8
(1 − 𝑐𝑜𝑠4𝑤𝑡), 

donde I1 es la densidad d eflujo emergente del primer polarizador e I es la densidad de 
flujo final. 
 
 
 

8. Una película de jabón rodeada por aire tiene un índice de refracción de 1.34. Si una 
región de la película es color rojo (𝜆0 = 633𝑛𝑚) en luz reflejada normalmente, ¿Cuál 
es el espesor mínimo de la burbuja en esa región? 

 
 
 

9. Describa cualitativamente el funcionamiento de los interferómetros de (a) Michelson y 
(b) Mach-Zehnder. Incluya en su descripción al menos una aplicación de cada 
interferómetro.  

 
 
 
10. La luz blanca cae a perpendicularmente en una red de transmisión que contiene 1000 

l/cm, ¿A qué ángulo aparecerá la luz roja de 650 nm en el espectro del primer orden 
de difracción? 

 
 
 
 
Recomendación: Checa tu algebra cuidadosamente y si hay necesidad explica o comenta de forma 
sencilla el desarrollo. Resolver problemas de forma adecuada genera un pensamiento critico y ayuda a 
comprender mejor los problemas. 
 


