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1.  Sabiendo que el índice de 
refracción del aire con 
respecto al vidrio es 2/3, 
¿cuál es el ángulo de 
refracción para uno de 
incidencia de 25° 16´? 
 

2.  ¿Calcular el índice de 
refracción de una sustancia 
con la cual se ha construido 
un prisma; para ello se mide 
i = 60° y r´= 40°. 

 

3. Se sabe que el índice de 
refracción del agua respecto 
del aire es de 1,3. Si el 
ángulo de refracción es de 
20°, ¿cuál será el ángulo de 
incidencia? 

 

4. La imagen obtenida mediante 
un espejo esférico cóncavo 
está a 8 cm del espejo. Si 
el objeto se encuentra a 24 
cm del mismo, ¿cuál es el 
radio de curvatura del 
espejo? 

 

5. Frente a un espejo esférico 
cóncavo de 25 cm de 
distancia focal se coloca un 
objeto, y la imagen obtenida 
es 3 veces mayor. ¿A qué 
distancia se halla el 
objeto? 

 

6. A 10 cm del vértice de un 
espejo esférico convexo se 
coloca un objeto. Si la 
distancia focal es de 18 cm, 

indicar a qué distancia se 
forma la imagen. 

7. El radio de curvatura de un 
espejo esférico cóncavo es 
de 50 cm, si se colocara un 
objeto a 30 cm del espejo, 
¿cuál es la distancia 
objeto-imagen? 

8. La distancia focal de un 
espejo es de 18 cm, ¿a qué 
distancia del espejo estará 
la imagen de un objeto 
ubicado a 40 cm del foco?, 
¿será real o virtual? 

9. ¿Cuál es el radio de 
curvatura de un espejo 
cóncavo si un objeto situado 
a 12 cm forma su imagen a 18 
cm? 

10. Calcular la fuerza que 
produce una carga de 10 μ C 
sobre otra de 20 μ C,cuando 
esta última se encuentra 
ubicada, respecto de la 
primera, a: 

A.  1 cm. 

B. 2 cm. 

C. 0,1 cm. 

11. ¿A qué distancia deben 
colocarse dos cargas 

eléctricas de -25 C y 40 C  
para que la fuerza de 
atracción sea de 100 N? 

 

12. Dos cargas puntuales de 

3C y 10 C se encuentran en 
el aire a 15 mm una de otra. 
Calcular la fuerza de 
repulsión. 
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13.  Dos cargas eléctricas de 
igual valor se colocan a 20 
cm de distancia y se atraen 
con una fuerza de 100 N ¿Cuál 
es el valor de dichas 
cargas? 

14. Dado el sistema de cargas 

de la figura, determina la 

fuerza que experimenta 

q2 sabiendo que las tres 

cargas se encuentran en el 

vacío y el sistema de 

referencia está expresado en 

metros. 

 

15. Dado el sistema de cargas de 

la figura, determina el valor 

de la fuerza que experimenta 

q1 sabiendo que las tres 

cargas se encuentran en el 

vacío. 
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