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EJERCICIOS DE ÓPTICA

1. Calcular la longitud de onda de una estación de radio emitidas por una emisora FM
que opera a 98,1MHz.(Megahertz)

2. ¿Cuál es la frecuencia de una onda electromagnética que tiene la misma longitud de
onda de una onda ultrasónica de frecuencia 25 × 103Hz. (Nota: velocidad del sonido
en condicines normales es 340 m

s
)

3. El indice de refracción de una sustancia se define n = c
v
. De acuerdo con la definición

¿Cuál es la velocidad de la luz en un diamante?

4. En un movimiento ondulatorio se tiene que la frecuencia es inversamente proporcional
a la longitud de onda, se relacionan con la ecuación λf = v. De acuerdo con esta
relación ¿Cuál es la frecuencia de la luz verde con una longitud de onda de 525 ηm?

5. Un rayo de luz incide con un ángulo de 30o sobre un bloque de plexigas diáfano. El
ángulo de refracción del rayo es de 20o. ¿Cuál es el indice de refracción del plexigas?

6. En la práctica, las fibras ópticas tienen un revestimiento de vidrio (n = 1, 512) para
proteger la superficie óptica de la fibra. Si la fibra tiene un indice de refracción de 1, 700
¿cuál es el ángulo cŕıtico para que tenga lugar la reflexión total de un rayo dentro de
la fibra?

7. Un objeto se halla a 15 cm delante de una lente de distancia focal 10 cm. Hallar la
distancia s′ a partir de la formula de las lentes. ¿cuál es el aumento de la lente?

8. ¿Cuál es la distancia focal de una lupa con un aumento de 6?

9. ¿A qué distancia tiene que estar el objeto de la lupa para obtener éste aumento?

10. ¿Cuál es el aumento de una lupa que tiene una potencia de 20 dióptrias?
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