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Generalidades: 

 

1. (103-S11) La estrella más cercana a la Tierra dista 4 años-luz y puede observarse con un telescopio.  

a) Si en la estrella citada se produce una explosión, ¿se daría cuenta de ello inmediatamente el 

observador terrestre que mirase a través del telescopio? Explique su respuesta. (1 punto)  

b) Cuántos kilómetros recorre la luz procedente de la estrella antes de llegar al telescopio? (1 punto)  

 

2. (126-S12) a) Explique brevemente un fenómeno físico o experimento que ponga de manifiesto la 

naturaleza ondulatoria de la luz. (1 punto)  

 b) Explique brevemente un fenómeno físico o experimento que ponga de manifiesto la naturaleza 

corpuscular de la luz. (1 punto)  

 

3.  (56-JG10) a) En un día de verano una persona observa un espejismo sobre el asfalto de la carretera y 

cree ver un charco de agua donde no lo hay. Dé una explicación de dicho fenómeno. (1 punto)  

b) Una persona mira en el interior de un estanque lleno de agua que contiene un pez. ¿Por qué le 

parece que dicho pez está más cerca de la superficie de lo que realmente está? Justifique su respuesta 

apoyándose en un dibujo en el que se muestre la marcha de los rayos luminosos. (1 punto) 

 

Reflexión: 

4.  (4-J07) ¿Qué se entiende por reflexión especular y reflexión difusa? (0,5 puntos). Enuncie las leyes de 

la reflexión (0,5 puntos). 

Se tienen dos espejos A y B planos y perpendiculares entre sí. Un rayo luminoso contenido en un plano 

perpendicular a ambos espejos incide sobre uno de ellos, por ejemplo el A, con el ángulo a mostrado 

en la figura. Calcule la relación entre las direcciones de los rayos incidente en A y reflejado en B (1 

punto). 

  
Refracción: 

5.  (51-JG10) Un rayo de luz amarilla, emitido por una lámpara de sodio, tiene una longitud de onda en el 

vacío de 589 nm y atraviesa el interior de una fibra de cuarzo, de índice de refracción nc=1,458. 

Calcule:  

a) La velocidad de propagación y la longitud de onda de la radiación en el interior de la fibra. (1 punto)  

b) La frecuencia de la radiación en el interior y en el exterior de la fibra de cuarzo. (1 punto)  

 

6. (91-J11) a) ¿Por qué se produce la dispersión de la luz en un prisma? (1 punto)  

b) ¿En qué consiste la difracción de la luz? (1 punto)  

 

7.  (71-SG10) Al pasar un rayo luminoso del aire al agua, explique cómo cambia:  

 a) Su velocidad y su dirección de propagación. (1 punto)  

 b) Su longitud de onda y su frecuencia. (1 punto)  
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8. (81-SE10) a) Enuncie y explique la ley de Snell de la refracción. (1 punto)  

b) Si introducimos una pieza de vidrio pirex en un recipiente de glicerina, ambos con índice de 

refracción npirex=nglicerina=1,45. ¿Qué se observa desde el exterior? (1 punto)  

 

9.  (30-S08) a) Determine la velocidad de la luz en el etanol teniendo en cuenta que su índice de 

refracción absoluto es n = 1,36 (0,5 puntos). 

b) Un haz de luz roja cuya longitud de onda en el aire es de 695 nm penetra en dicho alcohol. Si el 

ángulo de incidencia es de 30º, ¿cuál es el ángulo de refracción? (1 punto) ¿Cuál es la longitud de onda 

y la frecuencia del haz de luz en el alcohol? (1,5 puntos). 

 

10.  (11-S07) Una superficie plana separa dos medios de índices de refracción n1 y n2. Si un rayo incide 

desde el medio de índice n1, razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Si n1 > n2 el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia (1 punto). 

b) Si n1 < n2 a partir de un cierto ángulo de incidencia se produce el fenómeno de reflexión total (1 

punto). 

 

11.  (14-S07) Sobre una de las caras de un bloque rectangular 

de vidrio de índice de refracción n2 = 1,5 incide un rayo de 

luz formando un ángulo θ1 con la normal al vidrio. 

Inicialmente, el bloque se encuentra casi totalmente 

inmerso en agua, cuyo índice de refracción es 1,33. 

a) Halle el valor del ángulo θ1 para que en un punto P de 

la cara normal a la de incidencia se produzca la reflexión 

total (2 puntos). 

b) Si se elimina el agua que rodea al vidrio, halle el nuevo 

valor del ángulo θ1 en estas condiciones y explique el 

resultado obtenido (1 punto).  

 

12.  (6-J07) Sobre un prisma cúbico de índice de refracción n 

situado en el aire incide un rayo luminoso con un ángulo de 

60º. El ángulo que forma el rayo emergente con la normal es 

de 45º. Determine: 

a) El índice de refracción n del prisma (1,2 puntos). 

b) El ángulo que forman entre sí la dirección del rayo incidente 

en A con la dirección del rayo emergente en B (1,8 puntos). 

 

13.  (76-SG10) Un cubo de vidrio cuyo índice de refracción es 

n2=1,5 se sumerge en agua (n1=1,33). 

 a) Un haz luminoso incide sobre una cara lateral del cubo 

formando un ángulo αi=45º. Calcule el ángulo de salida en la cara 

horizontal superior del cubo. (1 punto)  

 b) ¿Con qué ángulo debe incidir el rayo luminoso para que se 

produzca reflexión total en la cara superior del cubo? (1 punto)  

 Trace en ambos apartados la correspondiente marcha de rayos.  
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14.  (37-J09)Sobre una lámina de vidrio de índice de refracción n = 1,66 de caras 

plano-paralelas y espesor e = 5 mm, incide un rayo de luz monocromática con 

un ángulo de incidencia ε = 45º. 

a) Deduzca el valor del ángulo ε´ que forma el rayo emergente con la normal 

a la lámina (1,5 puntos). 

b) Calcule el valor de la distancia d entre las direcciones de la recta soporte 

del rayo incidente y el rayo emergente, indicada en la figura (1,5 puntos). 

 

15.  (45-S09) Un rayo incide en un prisma triangular (n = 1,5) por el 

cateto de la izquierda con un ángulo θi =30º. 

a) Calcule el ángulo θe con el que emerge por el lado de la 

hipotenusa (1,5 puntos). 

b) ¿Cuál es el ángulo de incidencia θi máximo para que el rayo 

sufra una reflexión total en la hipotenusa? (1,5 puntos). 

 

16. (86-SE10) Un prisma equilátero tiene un índice de refracción 

nR=1 ,44 para la luz roja y nv=1 ,46 para la luz violeta. Si ambas luces monocromáticas inciden sobre el 

prisma con un ángulo de incidencia de 45º:  

a) Calcule el ángulo de salida para la luz roja. (1 punto)  

b) Determine el ángulo que forman entre si los rayos emergentes de ambas luces. (1 punto)  

 

17. (96-J11) Un prisma de sección recta triangular se 

encuentra inmerso en el aire. Sobre una de sus caras 

incide un rayo de luz, con un ángulo de incidencia de 15º, 

tal como se indica en la figura adjunta. Si el índice de 

refracción del prisma es 1,5, determine:  

a) el valor del ángulo i2; (1 punto)  

b) si se producirá el fenómeno de la reflexión total en la cara mayor del prisma. (1 punto)  

 

18. (156-J14) Un haz de luz formado por dos radiaciones monocromáticas, roja y violeta, se propaga en el 

aire e incide sobre un bloque de cuarzo. Si el cuarzo presenta un índice de refracción para la radiación 

roja de valor n roja =1,45, y el ángulo refractado para dicha radiación es αroja,r = 26,3º, calcule: 

a) El ángulo de incidencia con el que llega el haz de luz desde el aire: αi. (1 punto) 

b) El ángulo que forman entre sí los rayos refractados, rojo y violeta, si el índice de refracción que 

presenta el cuarzo para la radiación violeta es n violeta = 1,48. (1 punto) 

 

19. (161-S14) Un haz luminoso de λaire = 600 nm de longitud de onda en el aire, pasa de ese medio al 

diamante (índice de refracción ndiamante = 2,42). 

a) Calcule la frecuencia y la longitud de onda de esta radiación monocromática cuando recorre el 

diamante. (1 punto) 

b) ¿De cuál de los dos medios, aire o diamante, debe proceder el rayo para que se produzca reflexión 

total al pasar al otro? ¿Cuál es el valor del ángulo límite? (1 punto) 
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20. (166-S14) Un rayo de luz incide desde el aire sobre la cara 

vertical de un bloque de vidrio, de forma cúbica y de índice de 

refracción n1 = 1,5, con un ángulo de incidencia αi = 30°. Sobre 

la cara superior de este bloque se coloca una plancha de otro 

vidrio de diferente índice de refracción. 

a) ¿Cuál debe ser el valor máximo del índice de refracción del 

vidrio de la plancha para que exista reflexión total en la 

superficie de contacto entre el bloque y la plancha? (1 punto) 

b) Si el índice de refracción de dicho vidrio es mayor que el 

calculado en el apartado anterior, ¿saldrá el rayo por la cara superior? Justifique la respuesta y realice 

un diagrama ilustrativo de la marcha de rayos. (1 punto)  

 

21. (146-S13) a) Explique brevemente el fenómeno de la dispersión de la luz. (1 punto) 

b) Un rayo de luz blanca incide sobre un prisma equilátero de 

vidrio, tal y como indica la figura. Si el índice de refracción para el 

color violeta es 1,68 y para el rojo es 1,61 ¿qué ángulo formarán los 

rayos asociados a dichos colores cuando emerjan del prisma? (1 

punto) 

 

22. (141-S13) El depósito de la figura tiene sus paredes de vidrio 

(nvidrio=1,50) y contiene agua (nagua=1,33).  

a) ¿Qué ángulo forma el rayo emergente con la cara exterior del 

depósito si el ángulo de incidencia sobre el agua es α=75°? (1 punto)  

b) ¿Cuál debe ser el ángulo mínimo de incidencia α para que no se 

produzca reflexión total? De producirse, ¿en qué superficie lo hará? 

Razone su respuesta. (1 punto)  

 

23. (121-S12) Considere el dispositivo óptico esquematizado en la figura, 

formado por dos prismas idénticos de índice de refracción 1,65, con bases biseladas a 45º y 

ligeramente separados. Se hace incidir un rayo láser perpendicularmente a la cara A del dispositivo. 

Razone si existirá luz emergente por la cara B, en los siguientes casos:  

a) El espacio separador entre los prismas es aire (n = 1). 

(1 punto)  

 b) El espacio separador entre los prismas es agua (n = 

1,33). (1 punto)  

Nota: realice en ambos apartados el correspondiente 

diagrama de la marcha de rayos.  

 

Espejos planos y esféricos: 

24. (101-S11) a) Explique las leyes de la reflexión de la luz y utilícelas para 

averiguar cómo cambia la dirección del rayo reflejado si, dejando quieta 

la fuente luminosa, giramos un ángulo α el espejo de la figura. (1 punto)  

b) Explique las características de las imágenes formadas por un espejo 

plano. Si un gato se acerca a un espejo a una velocidad de 0,4 ms-1, ¿a 

qué velocidad se mueve su imagen? (1 punto)  



PAU CASTILLA Y LEON 2007-14 JUNIO Y SEPTIEMBRE LA LUZ. OPTICA. 
José Mª Martín Hernández 

 Página 5 

 

25. (106-S11) Situando una moneda a 10 cm de un espejo cóncavo, se obtiene una imagen real, invertida y 

del mismo tamaño que la moneda empleada como objeto.  

a) Explique la formación de la imagen anterior mediante la marcha de rayos. (1 punto)  

b) Construya y explique las características de la imagen formada cuando situamos la moneda a la 

mitad de la distancia focal. (1 punto) 

 

Lentes: 

 

26.  (19-J08) Características (tamaño y naturaleza) de la imagen obtenida en una lente convergente en 

función de la posición del objeto sobre el eje óptico. Ilustre gráficamente los diferentes casos (2 

puntos). 

 

27.  (35-J09)¿Puede una lente divergente formar una imagen real de un objeto real? Razone su respuesta 

(2 puntos). 

 

28.  (66-JE10) Un objeto está delante de una lente convergente. Explique, mediante un dibujo, cómo es la 

imagen de dicho objeto en los casos siguientes:  

a) El objeto está a una distancia de la lente inferior a su distancia focal. (0,5 puntos)  

b) El objeto está a una distancia de la lente superior a su distancia focal. (1,5 puntos)  

 

29. (111-J12) a) ¿Puede formarse una imagen real de un objeto con una única lente divergente? (1 punto)  

 b)  ¿Puede formarse una imagen virtual con un espejo cóncavo? (1 punto)  

Razone ambas respuestas utilizando las construcciones gráficas que considere oportunas.  

 

30. (116-J12) a) Si queremos ver una imagen ampliada de un objeto, ¿qué tipo de espejo tenemos que 

utilizar? Explique, con ayuda de un esquema, las características de la imagen formada. (1 punto)  

b) Explique qué es la reflexión total. ¿Cómo se calcula el ángulo límite? El medio en el que permanece 

la luz ¿es el de mayor o menor índice de refracción? (1 punto)  

 

31. (151-J14) a) Para una lente convergente explique qué es la distancia focal y comente las características 

de la imagen de un objeto situado a una distancia de la lente inferior a su distancia focal. Realice un 

esquema ilustrativo de la marcha de rayos. (1 punto) 

b) Repita el apartado anterior para un lente divergente. (1 punto) 

 

Visión. Aparatos de visión y defectos de la vista. 

 

32. (131-J13) a) ¿Qué tipo de lente es el cristalino del ojo? ¿Por qué? Razone la respuesta. (1 punto) 

b) Un foco emite ondas electromagnéticas de frecuencia 1,5 MHz que atraviesan un medio de índice 

de refracción 1,5. Calcule la longitud de onda de esta radiación cuando se propaga en el aire y cuando 

lo hace en dicho medio. (1 punto) 

 

33.  (61-JE10) a) ¿En qué consiste la miopía? ¿Cómo se corrige? (1 punto)  

b) ¿En qué consiste la hipermetropía? ¿Cómo se corrige? (1 punto)  

Realice un esquema ilustrativo en ambos casos.  
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34. (136-J13) Un buceador enciende un láser debajo del agua (índice de refracción 1,33), dirigiéndolo 

hacia arriba formando un ángulo de 60º con la superficie. 

a) ¿Con qué ángulo emergerá la luz del agua? ¿Cuál es el ángulo de incidencia a partir del cual no 

saldrá la luz del agua? (1 punto) 

b) Si la profundidad del buceador es de 4 m, ¿cuál es su profundidad aparente para un pájaro 

alcanzado por el rayo emergente? (1 punto) 

 
 


