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1) Un estudiante encuentra un recipiente con un líquido sospechoso en un depósito de su casa. 

Para comprobar de qué se trata, realiza un experimento de refracción. Para ello hace incidir un 
haz de luz láser sobre la superficie del líquido formando un ángulo de incidencia de 45º respecto 

a la normal. a) ¿Qué líquido contiene el recipiente si el ángulo de refracción es de 28.8°? 

b) Luego de corroborar sus resultados, el estudiante introduce un objeto de cuarzo en el 

recipiente que acaba en el fondo. Tomando como ángulo de incidencia 28.8°, ¿Cuál es el ángulo 

de refracción entre el líquido y el cuarzo? 

 

2) El planeta Tierra tiene un radio de 6400Km. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, 

¿en cuánto tiempo recorreríamos el perímetro ecuatorial terrestre? Recuerde que la velocidad 

de la luz es de 300000Km/s. 

 

3)Un rayo de luz incide sobre dos espejos planos. El ángulo de incidencia es en el primer espejo 

es de 37º  y el ángulo entre los espejos es . Hallar los ángulos ,  y . 
 
4) Un objeto de 2,0m de altura se coloca a 1,5m de un espejo cóncavo. El radio de curvatura del 

espejo es de 8,0m. Encontrar la  imagen del objeto, describirla y hallar el aumento del espejo. 
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1) a)¿Por qué decimos que la naturaleza de la luz es dual? b)¿Qué experimento no pudo demostrarse antes del siglo 

XIX, que no ocurría con la luz pero sí con otras ondas?¿Quién y cuándo demostró lo contrario? 
 

2) Un objeto de 2,0cm se coloca a 10cm de un espejo cóncavo. Su radio de curvatura es de 6,0cm. Encontrar la 

imagen, describirla y calcular el aumento del espejo. 

 
3) Dibuje dos fuentes puntuales separadas una distancia de 3cm, un objeto de 2cm centrado 

respecto a las fuentes y ubicado a 4cm de las mismas. 2cm más adelante del objeto dibuje una 

pantalla grande. Encuentre las zonas de sombra y penumbra. 
 

4) Un estudiante encuentra un recipiente con un líquido sospechoso en un depósito de su casa. 

Para comprobar de qué se trata, realiza un experimento de refracción. Para ello hace incidir un 

haz de luz láser sobre la superficie del líquido desde el aire formando un ángulo de incidencia de 
45º respecto a la normal. 

a) ¿Qué líquido contiene el recipiente si el ángulo de refracción es de 31,3°? Consulte la tabla de 

índices de refracción. b) ¿Cuál es la velocidad de la luz en el cuarzo? 
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1) a) En el año 1850 Foucault demostró por fin que la teoría de Newton acerca de la luz no era correcta, ¿cuál fue el 

experimento que llevó a cabo que le permitió llegar a tal conclusión? b) ¿Cuál fue el aporte de Maxwell a las teorías 
sobre el comportamiento de la luz? 

 

2) Un objeto de 2,0cm se coloca a 3,0cm de un espejo convexo. Su radio de curvatura es de 6,0cm. Encontrar la 
imagen, describirla y calcular el aumento del espejo. 

 

3) Dibuje una fuente extensa vertical de 3cm, un objeto de 2cm centrado respecto a las fuentes y 
ubicado a 4cm de las mismas. 2cm más adelante del objeto dibuje una pantalla grande. Encuentre 

las zonas de sombra y penumbra gradual. 

 

4) Un estudiante encuentra un recipiente con un líquido sospechoso en un depósito de su casa. 
Para comprobar de qué se trata, realiza un experimento de refracción. Para ello hace incidir un 

haz de luz láser sobre la superficie del líquido desde el aire formando un ángulo de incidencia de 

45º respecto a la normal. a) ¿Qué líquido contiene el recipiente si el ángulo de refracción es de 
31,3°? Consulte la tabla de índices de refracción. b) Calcule la velocidad de la luz en el Ámbar. 
 

 

Sustancia    n 

Agua 1,33 

Etanol 1,36 

Glicerina 1,47 

Benceno 1,50 

Ámbar 1,54 

Cuarzo 1,55 
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