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FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA hoja nº11

Tema 11.- REFLEXIÓN, REFRACCIÓN Y POLARIZACIÓN

135.- Describir completamente el estado de polarización de cada una de las  ondas:
(a) E(x,t) = [4 cos (ωt - kx)]uy + [4 cos (ωt - kx + π)]uz

(b) E(x,t) = [4 sen (ωt - kx)]uy - [2 cos (ωt - kx + π/4)]uz

(c) E(x,t) = [8 cos (ωt - kx + π/6)]uy - [6 sen (ωt - kx)]uz

136.-Un polarizador y un analizador se encuentran orientados de tal manera que la intensidad de la 
luz transmitida por ellos es máxima. (a) ¿Qué fracción de esta intensidad es transmitida cuando 
uno de ellos gira un ángulo de 15°? (b) ¿Qué ángulo habrá que girar uno de ellos para observar 
la extinción completa?

137.-Un haz de luz polarizada linealmente incide sobre dos polarizadores lineales. El eje de 
transmisión del primero forma un ángulo θ con respecto a la dirección de polarización del haz 
incidente, mientras que el eje de transmisión del segundo polarizador forma un ángulo de 80° 
respecto a la dirección de polarización de dicho haz. Calcular el valor que debe tener al ángulo θ 
para que la intensidad del haz transmitido sea el 12% de la del haz incidente.

138.-Sobre una placa de vidrio (n = 1.54) incide luz polarizada linealmente con un ángulo de 
incidencia de 45°. Hallar los coeficientes de reflexión y de transmisión si el campo eléctrico 
incidente (a) está en el plano de incidencia, (b) es perpendicular al plano de incidencia.

139.-(a) ¿A qué ángulo por encima de la horizontal debe estar el Sol para que su luz reflejada por la 
superficie de un lago tranquilo esté completamente polarizada? (b) ¿Cuál es el plano del vector 
eléctrico de la luz reflejada? (para el agua n = 4/3)

140.-El ángulo de polarización de una lámina de vidrio cuando está sumergida en agua es de 55°. 
Determinar el índice de refracción de la lámina y el ángulo de polarización cuando la lámina está 
en aire. Indice de refracción del agua n = 4/3.

141.-Un haz de luz natural incide desde el aire sobre un líquido de índice de refracción n = 1.40. Si 
los rayos reflejados están totalmente polarizados, calcular el ángulo de refracción del haz.

142.-Hallar el mínimo espesor, d, de una lámina planoparalela de cuarzo tallada paralelamente al eje 
óptico para que luz monocromática de longitud de onda λ0 = 589 nm polarizada linealmente 
incidente, emerja polarizada circularmente. Para esa longitud de onda: nO = 1.5533 y nE = 
1.5442.

143.-Un haz paralelo de luz amarilla natural incide perpendicularmente sobre una cara de un prisma 
de calcita cuya arista es paralela al eje óptico y cuya sección principal es un triángulo 
rectángulo. Si el ángulo de refringencia del prisma es α = 20°, determinar: (a) las direcciones y 



estados de polarización de los dos rayos a la salida del prisma, (b) los valores máximo y 
mínimo que debe tener el ángulo de refringencia para que uno de los dos rayos sufra reflexión 
total y el otro no. (nO = 1.6583 y nE = 1.4864)

144.-En un cristal de cuarzo entra un rayo de luz monocromática de longitud de onda 589 nm con su 
dirección normal al eje óptico del cristal y con un ángulo de incidencia de 60°. Si los dos haces 
emergentes tienen una separación de 0.4 mm, calcular el espesor del cristal. nO = 1.5442 y nE = 
1.4533.

145.-Hallar el espesor de una lámina de circonio de caras planoparalelas necesario para producir 
entre los rayos ordinario y extraordinario un defasaje de: (a) π/2, (b) π, y (c) 2π, para una 
longitud de onda de 589 nm. (nO = 1.9682 y nE = 1.9239).

146.-Un prisma de calcita ABC (nO = 1.6583 y nE = 1.4864), cuya arista es paralela al eje óptico, 
está asociado a un prisma ACD de vidrio crown cuyo índice de refracción es n = 1.55, tal y 
como se indica en la figura. Se ilumina este sistema, normalmente a la cara AB, con un haz 
estrecho de luz natural monocromática. Calcular el ángulo que forman los rayos emergentes.
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