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1. (Junio 09’)  Observamos una pequeña piedra que esta incrustada bajo una plancha de hielo, 
razona si su profundidad aparente es mayor o menor que su profundidad real. Traza un 
diagrama de rayos para justificar tu respuesta. 
 

2. (Junio 09’) En un laboratorio de investigación se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde el agua (nagua=1’33) hacía un superficie de un material 
transparente desconocido cuyo índice de refracción pretendemos determinar. Calcula el índice 
de refracción de dicho material. ¿Qué ley física has tenido en cuenta para calcular el índice de 
refracción? 
EXPERIENCIA  Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 

1ª    18º     14º 
2ª    26º     20º 
3ª    35º     27º 
4ª    44º     33º 

 
3. (Sept. 09’) Dado un espejo esférico cóncavo, obtener de forma gráfica la imagen de un objeto 

situado entre el centro de curvatura y el foco del espejo. Indicar las características de dicha 
imagen. 
 

4. (Sept. 09’) En un laboratorio se han medido los siguientes ángulos de refracción cuando un haz 
luminoso incide desde el agua hacía el aire (naire=1). De acuerdo con las mediciones realizadas 
responde a las siguientes cuestiones: 

a) Determina el índice de refracción del agua 
b) ¿A qué llamamos ángulo límite? Determínalo en base a la tabla adjunta 
c) ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total? 
 

EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia   Ángulo de refracción 
1ª    20º      26º 
2ª    30º      43º 
3ª    40º      63º 
4ª    48º      90º 

 
5. (Reserva 09’) En un laboratorio se han medido los siguientes ángulos de refracción cuando un 

haz luminoso incide desde el agua hacía el aire (naire=1) para observar el fenómeno de la 
reflexión total. De acuerdo con los datos de la práctica responde a las siguientes cuestiones: 

a) Cuando un rayo luminoso pasa de un medio homogéneo como el agua, a otro medio, 
también homogéneo como el aire sufre una refracción de tal modo que el rayo refractado. 
¿Se aleja o se acerca a la normal? 
b) ¿A qué llamamos ángulo límite? Determínalo en base a la tabla adjunta 
c) ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total? 
 
EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia   Ángulo de refracción 

1ª     24º      33º 
2ª     32º      45º 
3ª     38º      55º 
4ª     48º      90º 

 
6. (Reserva 09’) Dada una lente delgada convergente, obtener de forma gráfica la imagen de un 

objeto situado entre el foco y la lente. Indicar las características de dicha imagen. 
 

7. (Reserva 09’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde el aire (naire=1) hacía un superficie de un vidrio cuyo 
índice de refracción pretendemos determinar. Calcula el índice de refracción de dicho vidrio. 
¿Qué ley física has tenido en cuenta para calcular el índice de refracción? 

 
EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 

1ª     30º     20º 
2ª     35º     24º 
3ª     40º     26º 
4ª     50º     32º 
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8. (Junio 08’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 

cuando un haz luminoso incide desde el aire (naire=1) hacía un superficie de un vidrio cuyo 
índice de refracción pretendemos determinar. Calcula el índice de refracción de dicho vidrio. 
¿Qué ley física has tenido en cuenta para calcular el índice de refracción? 
 
EXPERIENCIA    Ángulo de incidencia   Ángulo de refracción 

1ª      20º     14º 
2ª      29º     20º 
3ª      40º     26º 
4ª      50º     31º 

 
9. (Junio 08’) Explica el fenómeno de la dispersión de la luz, pon un ejemplo en el que se ponga de 

manifiesto. 
 

10. (Sept. 08’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde un vidrio hacía el aire (naire=1) para observar el fenómeno 
de la reflexión total. De acuerdo con los datos de la práctica responde a las siguientes 
cuestiones: 

a) Cuando un rayo luminoso pasa de un medio homogéneo como el vidrio, a otro medio, 
también homogéneo como el aire sufre una refracción de tal modo que el rayo refractado: 
¿Se aleja o se acerca a la normal? 
b) ¿A qué llamamos ángulo límite? Determínalo en base a la tabla adjunta 
c) ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total? 
d) Para ángulos de incidencia mayores que el ángulo límite, la luz: a) se refleja, b) se 
refracta, o c) se refleja y se refracta. 
 

EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 
1ª    20º     28º 
2ª    30º     45º 
3ª    40º     68º 
4ª    44º     90º 

 
11. (Sept. 08’) ¿Qué es la potencia de una lente? ¿Cuál es la distancia focal de una lente de cuarzo 

que tiene una potencia de 8 dioptrías? 
 

12. (Reserva 08’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde el aire (naire=1) hacía un superficie de un vidrio cuyo 
índice de refracción pretendemos determinar. Calcula el índice de refracción de dicho vidrio. 
¿Qué ley física has tenido en cuenta para calcular el índice de refracción? 

 
EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 

1ª        19º     12º 
2ª    30º     19º 
3ª    40º     24º 
4ª    49º     29º 

 

13. (Reserva 08’) Un láser de helio‐neón emite luz de 632’8 nm de longitud de onda que se propaga 

en un vidrio de índice de refracción es n=1’42. Determina la velocidad de propagación, la 
frecuencia y la longitud de onda de dicha luz en el vidrio. 

(c=3’00⋅10
8
m/s, 1nm=10

‐9
m ) 

 
14. (Reserva 08’) Un objeto se encuentra delante de un espejo esférico cóncavo. Efectúa la 

construcción geométrica de la imagen e indica sus características si el objeto está situado a una 
distancia igual, en valor absoluto, a la mitad de la distancia focal del espejo. 

15. (Reserva 08’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde un vidrio hacía el aire (naire=1) para observar el fenómeno 
de la reflexión total. De acuerdo con los datos de la práctica responde a las siguientes 
cuestiones: 
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a) Cuando un rayo luminoso pasa de un medio homogéneo como el vidrio, a otro medio, 
también homogéneo como el aire sufre una refracción de tal modo que el rayo refractado: 
¿Se aleja o se acerca a la normal? 
b) ¿A qué llamamos ángulo límite?. Determínalo 
c) ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total? 
d) Para ángulos de incidencia mayores que el ángulo límite, la luz: i)Se refleja, ii) se refracta, 
o iii) se refleja y se refracta 
 
EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 

1ª     15º     23º 
2ª     25º     39º 
3ª     35º     60º 
4ª     42º     90º 

 
16. (Junio 07’) Explica un experimento para observar el fenómeno de la reflexión total y medir el 

ángulo límite. Detalla los materiales e instrumentos de medida utilizados, el procedimiento 
experimental y el fundamento teórico del experimento 

 
17. (Junio 07’) Obtén gráficamente la imagen de un objeto situado a una distancia de una lente 

delgada convergente igual a dos veces su distancia focal. Indica las características de la imagen 
obtenida. 

 
18. (Sept. 07) La figura muestra un rayo de luz que avanza por el aire y se encuentra con un bloque 

de vidrio. La luz en parte se refleja y en parte se refracta. Calcular la velocidad de la luz en este 
vidrio y su índice de refracción.  
(naire=1 ,  c = 3’00∙10

8
 m/s ) 

              60º 
 
          70º 

 
 

19. (Sept. 07’) Describe el fenómeno de la refracción y enuncia sus leyes. 
 

20. (Reserva 07’) a) Explica en que consiste el fenómeno de la dispersión de la luz 
      b) La distancia focal de una lente es diferente para los distintos colores de la luz. ¿Por qué? 
 

21. (Reserva 07’) a) ¿Qué entiendes por reflexión total y ángulo límite? 
b) El índice de refracción del diamante es 2,5 y el de un vidrio, 1,4. ¿Cuál es el ángulo límite 
cuando la luz incide desde el diamante hacia el vidrio? 

 
22. (Reserva 07’) Un láser de helio-neón emite luz roja de 632’8 nm de longitud de onda. 
Determina la velocidad de propagación, la frecuencia y la longitud de onda de dicha luz en el agua, 
cuyo índice de refracción es n=1’33. 
(c=3’00∙10

8
 m/s, 1nm=10

-9
m) 

 
23. (Reserva 07’) Obtén gráficamente la imagen de un objeto situado en el centro de curvatura de 
un espejo esférico cóncavo. Indica las características de la imagen obtenida. 

 
24. (Junio 06’) Obtén gráficamente la imagen de un objeto situado en el centro de curvatura  de un 
espejo esférico cóncavo. Indica las características de la imagen obtenida. 
 
25. (Junio 06’) Obtén gráficamente la imagen de un objeto situado a una distancia de una lente 
delgada convergente mayor que el doble de la distancia focal. Indica las características de la 
imagen obtenida. 
 
26. (Junio 10’) En un laboratorio se ha experimentado con un haz luminoso cuando incide desde el 
agua hacia el aire (naire= 1) para observar el fenómeno de la reflexión total. 

1.- ¿A qué llamamos ángulo límite? 
2.- ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca reflexión total? 
3.-Calcula el ángulo límite sabiendo que el índice de refracción del agua es 1.33. 
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4.-Realiza un dibujo que muestre la reflexión total indicando los nombres 
correspondientes a los diferentes rayos y ángulos.  

 
27. (Junio 10’) (a) Sobre la lente convergente 
mostrada en la figura inciden los rayos 1 y 2 
procedentes del espacio objeto. Prolónguese 
la trayectoria de ambos rayos una vez se 
refractan en la lente. ¿Cuál es el criterio 
seguido para hacerlo? 
(b) Dibuja la trayectoria de los rayos en el caso 
de que la lente fuera divergente.  
 
28. (Sept 10’) Dos rayos de luz de diferentes colores 
inciden desde el aire sobre la superficie de una lámina 
de vidrio con el mismo ángulo de incidencia i (véase 
figura). Cuando se refractan dentro del vidrio, siguen los 
caminos indicados en la figura. Explicar: 1º) Para cual 
de los dos rayos el índice de refracción del vidrio es 
mayor. 2º) En qué caso la velocidad de la luz dentro del 
vidrio es mayor. 
 
29. (Junio 11’) Un rayo de luz incide desde el aire sobre una lámina de vidrio con un ángulo de 
incidencia de 40

o
. La luz se propaga por el vidrio formando un ángulo de refracción de 25

o
 con la 

normal. Sabiendo que la velocidad de la luz en el aire es 3 10
8
 m/s, determinar la velocidad de la 

luz en el vidrio.  
 
30. En un laboratorio de investigación se 
han obtenido los valores de los ángulos 
cuando un haz luminoso incide desde una 
sustancia con índice de refracción (n=1,33) 
hacía una superficie de un material 
transparente desconocido cuyo índice de 
refracción pretendemos determinar. 
Calcular:  
a) El índice de refracción de dicho material.  
b) Enuncia la ley física que has tenido en cuenta para calcular el índice de refracción  
 
31. (Sept. 11’) En un laboratorio se ha experimentado con un haz luminoso cuando incide desde el 
vidrio hacía el aire (naire=1) para observar el fenómeno de la reflexión total.  
1.- ¿A qué llamamos ángulo límite?  
2.- ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total?  
3.- Calcula el ángulo límite sabiendo que el índice de refracción del vidrio es 1,43  

 
32. (Sept. 11’) ¿Qué características tiene la imagen que se obtiene con un espejo esférico 
convexo? Efectúa la construcción geométrica suponiendo un objeto real. 
 
33. (Junio. 12’). Se hace incidir un rayo de luz sobre la cara plana de una sección de lente 
semicircular hecha de vidrio. El rayo forma un ángulo i con la normal y se refracta dentro de la lente 
con un ángulo r (véase esquema). El experimento se repite cuatro veces. En la tabla se dan (en 
grados) los valores de los ángulos i y los ángulos r correspondientes. (a) Explicar cómo puede 
determinarse con estos datos el índice de refracción n del vidrio de la lámina. (b) Calcúlese el valor 
de dicho índice y el valor de la velocidad de la luz dentro del vidrio. Velocidad de la luz en el vacío 
c = 3·108 m/s. 

 
 
 
 
 

 
 

EXPERIENCIA  Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción  

1ª  20º  13º  

2ª  26º  17º  

3ª  35º  22º  

4ª  40º  26
o 
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34.(Reserva 12’). - (a) Definir los conceptos de reflexión total y de ángulo límite. 
(b) Desde el fondo de una piscina se lanzan dos rayos de luz dirigidos hacia la superficie, el 
primero forma con la normal un ángulo de 36º y el segundo un ángulo de 42º. ¿Sufrirá reflexión 
total alguno de ellos? Índice de refracción del agua n = 1.33. 
 
35.(Reserva 12’). Se tiene una lente delgada 
convergente L y un objeto Objeto L situado 
entre el foco objeto F y la lente. Indicar 
mediante trazado de rayos dónde se forma la 
imagen del objeto. ¿Es una imagen virtual o 
real? 
 
36.(Junio 13’) . Se utiliza una lente delgada convergente para observar un objeto, situando éste a 
una distancia igual a cuatro veces la distancia focal (medida desde el centro de la lente). Construir 
el diagrama de rayos para formación de la imagen, e indicar si ésta es mayor o menor que el objeto 
y si estará derecha o invertida. 
 
37 (Sept. 13’). Una lámpara de sodio emite luz amarilla cuya longitud de onda en el vacío es 
589·10

-9
 m. La luz se transmite por una fibra óptica de cuarzo cuyo índice de refracción es n = 

1,4580. ¿Cuál es la longitud de onda y la velocidad de propagación a través de la fibra óptica? 
Velocidad de la luz en el vacío c = 3·10

8
 m/s.  

 
38. (Reserva 13’). Dos rayos de luz, indicados como 1 y 2 en la 
figura, inciden en la superficie en calma del agua de una piscina 
procedentes del fondo. Teniendo en cuenta los datos numéricos 
indicados en la figura, hacer un esquema del camino que 
seguirá cada uno de dichos rayos después de alcanzar la 
superficie del agua. ¿Sufre alguno de estos rayos el fenómeno 
de reflexión total? 
  
 

 
 
39. (Reserva 13’) Se observa un objeto a través de una lente convergente, colocándolo en un 
punto situado entre el foco y la lente. Explicar usando un diagrama de rayos si la imagen formada 
es real o virtual. 

 
40. Junio 14. Un rayo de luz azul y un rayo de luz roja inciden sobre la superficie plana de una 
lámina de vidrio formando el mismo ángulo con la normal. Si el índice de refracción del vidrio es 
directamente proporcional a la frecuencia de la luz incidente, ¿cuál de los dos rayos tendrá un 
ángulo de refracción mayor? 
 
41. Septiembre 14. (a) Enunciar y explicar brevemente la ley de Snell de la refracción. (b) ¿Es 
posible que un rayo de luz que se propaga en agua alcance la superficie de separación con el aire 
y en lugar de refractarse se refleje completamente en dicha superficie, volviendo en su totalidad al 
agua sin que haya nada de luz refractada? Explicar brevemente. Índice de refracción del agua 1.33 
 
42. septiembre 14. Construir un esquema de rayos 
para determinar la imagen del objeto O formado por 
la siguiente lente divergente: 
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43. Junio 2015. Se estudia la refracción en el laboratorio, haciendo incidir un 
rayo de luz desde el aire sobre una superficie de vidrio. Anotamos en una 
tabla los ángulos de incidencia y de refracción que vamos obteniendo. 
Calcula el índice de refracción del vidrio. ¿En qué ley física nos basamos 
para hacerlo?  
 
44. Junio 2015. Se examina un pequeño objeto a través de una lente divergente. El objeto está 
colocado entre la lente y el foco. Realizar un esquema de rayos y explicar de qué tipo es la imagen 
que se forma. 
 
45. Septiembre 2015. Un rayo de luz que se propaga en una lámina de 
vidrio de índice de refracción n = 1.5242 alcanza la superficie de la misma y 
se refracta tal y como se indica en la figura. El índice de refracción del aire 
que rodea a la lámina es igual a 1. Se pide: (a) Justificar que el ángulo de 
refracción r es mayor que el ángulo de incidencia i. (b) ¿Cuál es el mayor 
valor del ángulo de incidencia para el cual habrá rayo refractado? Explicar 
razonadamente.  
 
46. Junio 2016. En el laboratorio de física se monta un 
experimento  para determinar el índice de refracción de 
una lámina de vidrio, haciendo incidir para ello rayos de 
luz con distintos ángulos de incidencia θ1 y midiendo en 
cada caso el ángulo de refracción θ2. (a)¿En qué ley 
física nos basaremos para hacerlo? (b) Calcular el índice 
de refracción de la lámina a partir de los datos 
experimentales mostrados en la tabla. 

 
 

47. Septiembre 2016. Se tiene una cubeta de vidrio parcialmente llena con un 
líquido de índice de refracción 1.56. Cuando la luz llega al fondo de la cubeta, 
se observa que se refracta alejándose de la normal (ver figura). Se hacen las 
tres medidas de ángulo de incidencia y ángulo de refracción que aparecen en 
la tabla. (a) Razónese si el índice de refracción del vidrio es mayor o menor 
que el índice de refracción del líquido que contiene. (b) Calcular el índice de 
refracción del vidrio. 

 
48. Reserva de 2016. En la tabla adjunta se 
presentan los datos de un experimento que se ha 
diseñado para medir el índice de refracción de un 
líquido. Los ángulos de incidencia y refracción 
medidos se dan en grados. (a) Explicar en qué ley 
física nos basaremos y realizar los cálculos 
pertinentes para determinar ese índice de refracción. 
(b) la velocidad de la luz en el vacío es de c=300000 
km/s. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el líquido 
usado en este experimento. 

 
49. Reserva 2016. ¿En qué posición debe colocarse un objeto delante de una lente esférica 
convergente para producir una imagen virtual? Obtener gráficamente la imagen 

 
50. Reserva 2016. (a) deefinir reflexión total interna y 
concepto de ángulo límite. (b) Un rayo de luz se apunta en 
dirección radial para que se refracte sobre la cara plana de 
un hemicilindro de vidrio, yendodesde dentro hacia afuera, 
de modod que incide con ángulo i=20.0

o
 (ver figura). 

Observamos el ángulo del rayo refractado en el aire es 
r=32.2

o
. Calcular el índice de refracción del vidrio y el ángulo 

límite. Se considera que el indice de refracción del aire es 
igual a la unidad 
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51. Junio 2017. Un rayo láser procedente de la parte inferior izquierda de la 
figura alcanza la superficie del agua que llena parcialmente la cubeta, y se 
observa que se refleja sin que haya ningún rayo refractado que atraviese la 
superficie pasando al aire que hay encima. (a) Explicar por qué se produce este 
fenómeno. (b) ¿Tiene algo que ver en este fenómeno el ángulo i con el que 
incide el rayo de luz por debajo de la superficie? 
Índice de refracción del agua: 4/3; índice de refracción del aire: 1. 
 
52. Septiembre 2017.  
(a) ¿Qué es el índice de refracción? 
(b) Se estudia el fenómeno de la refracción en una lámina de 
vidrio haciendo incidir un rayo de luz con distintos ángulos sobre 
la superficie. En la tabla al margen aparecen los ángulos de 
incidencia y los ángulos de refracción. Calcular el índice de 
refracción y la velocidad de la luz en este material. 
Velocidad de la luz en el aire ≈ velocidad en el vacío c = 3·10

8
 

m/s 
 
53. Reserva 2017.  
(a) Explicar en qué consiste el fenómeno de reflexión total interna. Se valorará un esquema 
apropiado. 
(b) En el laboratorio observamos que el ángulo límite para la superficie de separación del aire y un 
tipo de vidrio es de 38º. ¿Cuál es el índice de refracción de este vidrio? 
 
54. Reserva 2017. Los focos objeto e imagen de una lente L 
delgada convergente son F y F’, respectivamente. Un objeto 
y está situado entre el foco objeto F y la lente (véase 
esquema). Mediante trazado de rayos, indicar 
razonadamente donde se forma la imagen de este objeto. 
¿Qué características tiene esta imagen? 
 
55. Reserva 2017. 
(a) Enunciar la ley de Snell de la refracción. 
(b) Se estudia el fenómeno de la refracción en un líquido 
haciendo incidir un rayo de luz con distintos ángulos sobre la 
superficie. En la tabla al margen aparecen los ángulos de 
incidencia y los ángulos de refracción. Calcular el índice de 
refracción de este líquido. Velocidad de la luz en el aire ≈ 
velocidad en el vacío c = 3·10

8
 m/s 

 
56. Junio 2018. (a) Explicar el concepto de ángulo límite en la refracción. (b) Se lanzan tres rayos 
de luz desde un medio de índice de refracción 1.33 hacia otro medio de índice de refracción igual a 
1 (aire). Los ángulos de estos tres rayos con la normal a la superficie de separación son: rayo A θA 
= 38º, rayo B θB = 49º y rayo C θC = 60º. ¿Cuál o cuáles de estos rayos se transmitirán del primer 

al segundo medio y cuál o cuáles no? Justificar. 
 
57. Junio 2018. Una onda electromagnética se propaga en el vacío en el sentido negativo del eje 
X. Su longitud de onda es5.32·10-7 m, y el valor máximo del campo eléctrico es 275 V/m. Se pide: 
(a) Determinar su frecuencia y número de ondas. Escribir la ecuación de la onda en unidades S.I. 
(b) Si esta onda se propagase en un medio de índice de refracción n = 2, ¿cuál sería la ecuación 
de onda en ese medio? (Suponemos que la amplitud del campo eléctrico de la onda es la misma 
que en el vacío). 
(c) La onda de campo eléctrico máximo 275 V/m tiene una intensidad de 100 W/m

2
. ¿Cuál será la 

intensidad de otra onda de igual frecuencia cuyo campo eléctrico máximo sea 1100 V/m? 
Velocidad de la luz en el vacío: c=3·10

8
m/s 

 
58. Julio 2018. Un objeto de 25 mm de altura está situado a 60 cm a la izquierda de una lente 
convergente, y se observa que se forma una imagen real del objeto a 30 cm a la derecha de la 
lente. Suponemos que la luz se propaga de izquierda a derecha. Se pide: 
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(a) Calcular la distancia focal de la lente y su potencia en dioptrías. 
(b) Hacer un esquema de rayos donde se muestre la formación de dicha imagen. ¿Cuál es su 
orientación y cuál es su tamaño? 
(c) Si en lugar de observar este objeto con una lente convergente se utilizara una lente divergente 
de la misma distancia focal, con el objeto situado en el mismo lugar y a la misma distancia de la 
lente, calcular dónde estaría situada la imagen, y cuál sería su orientación y tamaño. Hacer un 
esquema de rayos. 
 
59. Julio 2018. (a) Enunciar la ley de la refracción. 
(b) A partir de los datos de la tabla para los ángulos de incidencia i 
y de refracción r, calcular el índice de refracción de la lámina de 
vidrio de la figura. 
 

 
 
 Problemas propuestos por el Coordinador: 
 
60. Una lente convergente de focal 30 cm forma una imagen invertida de un pequeño objeto de 2 
mm de altura a 40 cm de distancia a la derecha de la lente. Se pide: 
(a) Hacer un diagrama de la marcha de los rayos a través de la lente. 
(b) Calcular a qué distancia de la lente se había colocado el objeto. 
(c) Calcular cuál es el tamaño de la imagen formada por la lente. 
(Suponemos que el objeto se encuentra a la izquierda de la lente y que los rayos de luz marchan 
de izquierda a derecha) 
 
 
61. Un sistema óptico actúa como una lente convergente de focal 8 m. Con él se observa un objeto 
situado a 10 m de distancia. 
a) Calcular la distancia entre la lente y la imagen formada e indicar sus características. 
b) Dibujar en un diagrama la formación de la imagen, incluyendo la marcha de los rayos a través 

de la lente e indicando en él las distancias relevantes. Suponemos que el objeto se encuentra 
a la izquierda de la lente y que los rayos de luz marchan de izquierda a derecha. 

c)  Discutir cómo varía la distancia de esta imagen a la lente si vamos alejando el objeto que 
observamos. 
 

62. Una lente divergente de focal 100 mm forma una imagen virtual de un objeto de 5 mm de altura 
situado a 400 mm de distancia. Suponiendo que los rayos de luz marchan de izquierda a derecha, 
se pide: 
(a) Indicar con un esquema la trayectoria de los siguientes rayos refractados a través de la lente: 
un rayo que alcanza la lente viajando paralelamente al eje óptico y otro rayo incidente cuya 
trayectoria apunta hacia el foco objeto de la lente y construir gráficamente la imagen. 
(b) Calcular la posición de la imagen formada. 
(c) Calcular el tamaño de la imagen e indicar su orientación. 

 
63. Una lupa es una lente convergente que forma una imagen virtual y derecha de un objeto 
situado a una distancia igual o menor que la del foco objeto de la lente. Tenemos una lupa de focal 
50 mm con la que observamos un objeto de 0,3 mm situado a 20 mm de distancia. Suponiendo 
que los rayos de luz marchan 
de izquierda a derecha, se pide: 
(a) ¿Qué es la potencia de una lente? ¿Cuál es la potencia de esta lente? ¿Es positiva o negativa? 
(b) Indicar con un esquema de trayectoria de rayos la formación de la imagen de un objeto situado 
a 20 mm de la lupa. 
(c) Calcular la posición de dicha imagen y cuál es su tamaño. 

 
 
 

 
 


