
Junio 2016. En el laboratorio de física se monta un experimento  
para determinar el índice de refracción de una lámina de vidrio, 
haciendo incidir para ello rayos de luz con distintos ángulos de 
incidencia θ1 y midiendo en cada caso el ángulo de refracción θ2. 
(a)¿En qué ley física nos basaremos para hacerlo? (b) Calcular el 
índice de refracción de la lámina a partir de los datos 
experimentales mostrados en la tabla. 
 

 

Septiembre 2016. Se tiene una cubeta de vidrio parcialmente llena con un líquido de 
índice de refracción 1.56. Cuando la luz llega al fondo de la cubeta, se observa que se 
refracta alejándose de la normal (ver figura). Se hacen las tres medidas de ángulo de 
incidencia y ángulo de refracción que aparecen en la tabla. (a) Razónese si el índice 
de refracción del vidrio es mayor o menor que el índice de refracción del líquido que 
contiene. (b) Calcular el índice de refracción del vidrio. 
 

Reserva de 2016. En la tabla adjunta se presentan los 
datos de un experimento que se ha diseñado para medir 
el índice de refracción de un líquido. Los ángulos de 
incidencia y refracción medidos se dan en grados. (a) 
Explicar en qué ley física nos basaremos y realizar los 
cálculos pertinentes para determinar ese índice de 
refracción. (b) la velocidad de la luz en el vacío es de 
c=300000 km/s. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el 
líquido usado en este experimento. 
 

Reserva 2016. ¿En qué posición debe colocarse un objeto delante de una lente esférica 
convergente para producir una imagen virtual? Obtener gráficamente la imagen 
 

Reserva 2016. (a) deefinir reflexión total interna y concepto de 
ángulo límite. (b) Un rayo de luz se apunta en dirección radial para 
que se refracte sobre la cara plana de un hemicilindro de vidrio, 
yendodesde dentro hacia afuera, de modod que incide con ángulo 
i=20.0o (ver figura). Observamos el ángulo del rayo refractado en el 
aire es r=32.2o. Calcular el índice de refracción del vidrio y el ángulo 
límite. 
Se considera que el indice de refracción del aire es igual a la unidad 


