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La meta de los ejercicios 1-3 es entender la f́ısica de un arcoiris. Esto involucra
ángulo de Brewster, refracción, polarización por reflexión y dispersion. Si bien
estos ejercicios son pasos lógicos para entender el arcoiris, los problemas se
pueden resolver independientemente.

Figure 1: Reflexión, refracción y dispersión de la luz en una gota de agua

1.-Considerar luz incidente en el plano de interfase entre dos dieléctricos de
indice de refracción n1 a n2 a un ángulo de incidencia θ. Como vimos en clase,
para luz polarizada TM la reflección es 0 a θB donde tan θB = n2

n1
(hemos

asumido que µ1 = µ2 = µ0).
a) Probar que para una onda incidente TM el campo eléctrico de la onda trans-
mitida es paralelo a la dirección del rayo reflejado si θ = θB .
b) Si luz NO polarizada incide sobre una interfase a un ángulo θB , que podemos
decir sobre la polarización de la luz transmitida?
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c) Calcular θB para luz incidente de aire a agua y para luz incidente de agua a
aire.
Un ejemplo de polarización por reflexión es la luz en un arcoiris. En la relexión
interna de la “caustica” el ángulo de incidencia es aproximadamente 39◦ . Como
este ángulo es muy cercano al valor del angulo de Brewster para el agua, la luz
de un arcoiris es altamente polarizada: casi 96% polarizada.

2) Dispersión en un dieléctrico. Hasta ahora hemos tratado la permetivi-
dad, ε, y permeabilidad, µ, como constantes. En realidad estos coeficientes no
constantes sino que dependen de la frecuencia. El tratamiento adecuado de
esta dependencia de la frecuencia necesita mecánica cuántica pero un modelo
clásico tambien captura mucha de la f́ısica importante. En este modelo clasico
la permitividad esta dada por

ε = ε0 + δα (1)

donde δ es la densidad atómica del material, y α - la polarizibilidad del átomo-
esta dada por

α =
e2

K −mω − iωγ
(2)

K, m y γ son constantes.
a) La densidad de enerǵıa de una onda electromagnética propagándose en un
material con permitividad compleja dada por (1) decrece exponencialmente con
la distancia. La longitud de absorción de enerǵıa, d, se define como la distancia
para la cual la enerǵıa decrece un factor 1/e por cada longitud d. Encontrar d.
b) El ı́ndice de refracción es n = c/v donde v es la velocidad de fase , v =
ω/Re(k(w)). Graficar n vs. ω/ω0 donde ω0 ≡

√
K/m.

c) Graficar el inverso del la longitud de absorción, d−1 vs. ω/ω0.

Nota: para hacer los gráficos asumir que γ = 0.1mω0.

3) La figura [1] muestra el proceso por el cual se crea un arcoiris “primario”.
La luz re refracta en una gota de agua, se refleja en la parte posterior de la
superficie, y se refracta al salir de la gota. A un ángulo de aproximadamente
42◦ hay una concentración de los rayos llamada “caustica”, esa luz concentrada
y un poco mas intensa es el arcoiris.
a) Explicar porque el orden de los colores es rojo en la parte de afuera del arco
y violeta en la parte interna.
b) A veces se ve un arcoiris “secundario” en el cual el orden de los colores esta
invertido. Esto sucede a un angulo mas grande que el angulo del primario.
Explicar que es este arcoiris secundario.
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4) Como un ejemplo de velocidad de grupo considerar un pulso Gausiano de
alguna cantidad Φ(x, t) que experimenta movimiento ondulatorio dado por

Φ(x, t) =
∫ ∞
−∞

ei(kx−ωt)f(k)
dk

2π

donde f(k) = f0e
−(k−k0)

2a2
. Entonces, el rango de k es (−∞,∞) pero el inte-

grando tiene un pico a kt = k0 y el ancho del pico es de orden 1/a. Asumir que
dentro del pico ω(k) puede ser aproximado por

ω(k) = ω(k0) + (k − k0)ω′(k0)

.
a) Evaluar la integra y obtener explicitamente la funcion Φ(x, t).
b) Mostrar explicitamente que la velocidad de fase es ω(k0)/k0 y que la veloci-
dad de grupo es ω′(k0).

5) Graficar R y T como función del ángulo de incidencia θ para ondas de
luz con polarización TM incidentes de aire a diamante. Indice de refracción del
diamante 2.42.

3


