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INTRODUCCIONINTRODUCCION
En los nuevos grados el número de horas dedicadas a las clases de problemas en muchas de las asignaturas técnicas se ha reducido 
considerablemente. Por este motivo, el profesor no puede resolver todos los problemas que venía haciendo en el plan de estudios anterior, por lo que 
tiene que hacer una selección, que serán los que se hagan en clase, dejando el resto como propuestos para los alumnos. Por tanto, el objetivo de 
este trabajo es diseñar una serie de problemas con enunciados genéricos para las asignaturas del área de Óptica del Grado en Óptica y Optometría; 
el profesor resolverá estos problemas en las limitadas horas presenciales destinadas a tal efecto y abarcarán todos los puntos de los que se 
componga cada tema. El trabajo realizado en clase podrá servir de guía al alumno para obtener la solución de los problemas que se dejen 
propuestos.
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ProblemaProblema SistemasSistemas ÓÓpticospticos

Debido a la reducción del número de horas en las clases de problemas, en este trabajo se han desarrollado una serie de problemas con 
enunciados genéricos que los profesores de las asignaturas del área de Óptica del Grado de Óptica y Optometría resolverán en clase. 
Los alumnos tomarán esos problemas como guía para resolver una serie de problemas propuestos que los profesores les facilitarán.

Una fuente puntual O ilumina un plano que contiene los puntos P y Q, siendo P la 
proyección ortogonal de O sobre el plano y Q un punto tal que las semirrectas OP y OQ 
forman un ángulo θ (figura 1). Siendo E0 la iluminación sobre el plano en el punto P , se 
pide demostrar que:
a) Si la fuente O es lambertiana con intensidad luminosa máxima en la dirección OP , la 
iluminación sobre el plano en el punto Q viene dada por Eb,l = E0 cos4(θ).
b) Si la fuente O es isótropa, la iluminación sobre el plano en el punto Q viene dada por 
Eb,l = E0 cos3(θ).

Un microscopio está formado por un objetivo con una distancia focal f 'ob, con una apertura numérica AN, 
y por un ocular con una distancia focal f 'oc. La longitud óptica del tubo es t. Calcular: 
a) Aumento visual del microscopio
b) Posición del objeto para que la imagen esté en infinito.
c) Posición y tamaño de la pupila de salida. 
d) Los diámetros de las lentes para que pueda observarse un objeto con un diámetro 2y sin viñeteado.

Una onda linealmente polarizada que se propaga en un medio con índice de refracción ni, incide con un ángulo i sobre otro 
medio cuyo índice de refracción es nt. El plano de vibración de esta onda forma un ángulo i con el plano de incidencia. 
a) ¿Qué proporción de energía se refleja y se transmite en la interfase entre los dos medios con respecto de la que incide?
b) ¿Qué ángulo forma el plano de vibración de las ondas reflejada y transmitida con el plano de incidencia?
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