
Ejercicios de Óptica. 2º

1. En la fotografía de la izquierda, un haz láser que se propaga por el aire incide
sobre la cara plana de un medio cuyo índice de refracción es n. Determina n y la
velocidad de la luz en ese medio utilizando la información de la fotografía. Datos: c.

2. Una placa de vidrio se sitúa horizontalmente
sobre un depósito de agua de forma que la parte
superior de la placa está en contacto con el aire
como muestra la figgura. Un rayo de luz incide
desde el aire a la cara superior del vidrio
formando un ángulo α = 30º con la vertical.

(a) Calcula el ángulo de refracción del rayo de
luz al pasar del vidrio al agua.

(b) Deduce la expresión de la distancia AB de desviación del rayo tras atravesar el 
vidrio y calcula su valor numérico. La placa de vidrio tiene un espesor d = 30 
mm y su índice de refracción es de 1,6.

Datos: Índice de refracción del agua: 1,33.(2)

3. Un rayo de luz monocromática atraviesa el vidrio de una ventana que separa dos ambientes en los que el medio es 
el aire.

Si el espesor del vidrio es de 6 mm y el rayo incide con un ángulo de 30º respecto a la normal:

(a) Dibuja el esquema de la trayectoria del rayo y calcula la longitud de ésta en el interior del vidrio.

(b) Calcula el ángulo que forman las direcciones de los rayos incidente y emergente en el aire.

Dato: índice de refracción del vidrio, n = 1,5.

4. Un rayo de luz que se mueve en un medio de índice de refracción 1,33 incide en 
el punto P de la figgura. ¿Cómo se denomina el fenómeno óptico que se observa en 
la figgura? ¿Quéé es el ángulo límite? Razona cuál es su valor para el caso mostrado 
en la figgura.

5. Un rayo incide sobre la superfigcie de separación de dos medios. El primer medio 
tiene un índice de refracción n1, el segundo un índice de refracción n2, de tal forma 
que n1 < n2, ¿se puede producir el fenómeno de refleexión total? Y si ocurriese que 
n1 = 1,6 y n2 = 1,3. ¿Cuál sería el ángulo límite? Razona las respuestas.

6. Como se observa en la figgura, un rayo de luz monocromática incide (punto A)
sobre un bloque de policarbonato que se encuentra rodeado de aire.

(a) Calcula el ángulo α y el índice de refracción np del policarbonato.

(b) ¿Cuál es la velocidad del rayo cuando se mueve en el policarbonato? Cuando el
rayo llega al punto B, ¿se refracta o se refleeja? Realiza los cálculos necesarios para razonar la respuesta.

7. En el fondo de una cubeta, llena de cierto líquido, se sitúa un pequeño foco 
luminoso (ver figgura adjunta). Se observa que el rayo A se refracta y sale con 
un ángulo de refracción de 58º, pero el rayo B no se refracta. Determina el 
índice de refracción, n, del líquido y explica razonadamente el motivo por el 
cual el rayo B no se refracta.

8. El espejo retrovisor exterior que se utiliza en un camión es tal que, para un 
objeto real situado a 3 m, produce una imagen derecha que es cuatro veces 
más pequeña.

(a) Determina la posición de la imagen, el radio de curvatura del espejo y su distancia focal. El espejo ¿es cóncavo o 
convexo?

(b) Realiza un trazado de rayos donde se señale claramente la posición y el tamaño, tanto del objeto como de la 
imagen. ¿Es la imagen real o virtual?



9. Sea una lente delgada convergente, de distancia focal 8 cm. Se sitúa una fleecha
de 4 cm de longitud a una distancia de 16 cm de la lente, como muestra la figgura.

(a) Indica las características de la imagen a partir del trazado de rayos.

(b) Calcula el tamaño, la posición de la imagen y la potencia de la lente.

10. Se sitúa un objeto de 5 cm de tamaño a una
distancia de 20 cm de una lente delgada
convergente de distancia focal 10 cm, como
muestra la figgura.

(a) Indica las características de la imagen a partir del trazado de rayos.

(b) Calcula el tamaño y la posición de la imagen y la potencia de la lente.

11. Para observar una hormiga de 3 mm de longitud se usa una lupa de distancia 
focal f' = 12 cm situada a una distancia de 6 cm con respecto a la hormiga.

(a) Calcula la posición, respecto a la lupa, a la que se encuentra la imagen y el tamaño con el que veremos la hormiga.

(b) Representa el diagrama de rayos, señalando claramente la posición y tamaño de objeto e imagen. Indica cómo es la
imagen ¿real o virtual? ¿derecha o inverrtida?

12. La lente convergente de un proyector de diapositivias tiene una potencia de 10 D, y se encuentra a una distancia 
de 10,2 cm de la diapositiva que se proyecta.

(a) Calcula razonadamente la distancia a la que habrá que poner la pantalla para tener una imagen nítida.

(b) Calcula el tamaño de la imagen y realiza un trazado de rayos para justifigcar la respuesta.

13. Se sitúa un objeto de 9 cm de altura a una distancia de 10 cm a la izquierda de una lente de –5 dioptrías.

(a) Dibuja un esquema de rayos, con la posición del objeto, la lente y la imagen y explica el tipo de imagen que se 
forma.

(b) Calcula la posición de la imagen y su tamaño.

14. En un laboratorio se estudian las características de una lente perteneciente a la cámara de un teléfono móvil. Si se 
sitúa un objeto real a 30 mm de la lente, se obtiene una imagen derecha y de doble tamaño que el objeto.

(a) Calcula razonadamente la posición de la imagen, la distancia focal imagen de la lente y su potencia en dioptrías. 
¿La lente es convergente o divergente?

(b) Realiza un trazado de rayos donde se señale claramente la posición y el tamaño, tanto del objeto como de la 
imagen. ¿Es la imagen real o virtual?

15. Se desea obtener en el laboratorio la potencia y la distancia focal
imagen de una lente. La figgura muestra la lente problema, un objeto
luminoso y una pantalla. Se observa que la imagen proporcionada
por la lente, sobre la pantalla, es dos veces mayor que el objeto e
invertida. Calcula:

(a) La distancia focal y la potencia de la lente (en dioptrías).

(b) La posición y tamaño de la imagen si el objeto se situase a 4/3 m a la izquierda de la lente.

16. Se utiliza una lente delgada para proyectar sobre una pantalla la imagen de un objeto. Esta lente se sitúa entre el 
objeto y la pantalla. La distancia entre el objeto y la imagen es de 6 m y se pretende que esta sera real, invertida y 3 
veces mayor que el objeto.

(a) Realiza un trazado de rayos donde se señale la posición de los tres elementos y el tamaño, tanto del objeto como de
la imagen. ¿Quéé tipo de lente debe usarse?

(b) Calcula la distancia focal y la posición de la lente respecto a la pantalla.

17. En el esquema adjunto se representa un objeto de altura y, así como su imagen, de altura y´, proporcionada por 
una lente delgada convergente. Determina, explicando el procedimiento seguido, la distancia focal imagen f´ de la 
lente ¿La imagen es real o virtual? ¿Cuál es el aumento lateral que proporciona la lente para ese objeto?



Nota: cada una de las divisiones (horizontales y verticales) equivale a 10 cm.

18. El esquema de la figgura representa una lente,
un objeto y dos rayos (1 y 2) que, procedentes
del extremo del objeto (fleecha), salen de la lente
tal y como se muestra. Determina, a partir de un
trazado de rayos, la posición, tamaño de la
imagen y aumento, posición de los puntos
focales y la potencia de la lente. ¿La imagen es
real o virtual?

19. Deduce la relación entre la distancia objeto, , y la distancia focal, ´, de una lente convergente para que la imagen𝑠 𝑓
sea invertida y con un tamaño tres veces mayor que el del objeto.(Jul20)

20. Una lente de –2 dioptrías ¿es convergente o divergente? ¿El foco imagen de esta lente es real o virtual? Calcula la 
distancia focal imagen de esta lente. Razona qué tipo de defecto ocular (miopía o hipermetropía) puede corregir.

21. Un objeto real se sitúa frente a un espejo cóncavo, a una distancia menor que la mitad de su radio de curvatura. 
¿Quéé características tiene la imagen que se forma? Justifigca la respuesta mediante un esquema de trazado de rayos.

22. ¿Dónde debe situarse un objeto delante de un espejo cóncavo para que su imagen sea real? ¿Y para que sea 
virtual? Razona la respuesta utilizando únicamente las construcciones geométricas que consideres oportunas.

23. Para la higiene personal y el maquillaje se utilizan espejos en los que, al
mirarnos, vemos nuestra imagen aumentada. Indica el tipo de espejo del que se
trata y razona tu respuesta mediante un esquema de rayos, señalando claramente
la posición y el tamaño del objeto y de la imagen.

24. La imagen de un objeto real, dada por una lente delgada divergente, es siempre
virtual, derecha y más pequeña que el objeto. Justifícalo mediante trazado de rayos
y explica el porqué de dicho trazado. ¿Quéé signifigca imagen virtual?

25. ¿Quéé características tiene la imagen que se forma con una lente divergente si se tiene un objeto situado en el foco 
imagen de la lente? Justifigca la respuesta con la ayuda de un trazado de rayos.

26. Se tiene una lente convergente en aire. Razona mediante un trazado de rayos dónde habrá que situar un objeto 
respecto a la lente para que la imagen sea derecha y mayor que el objeto.(2)

27. Explica en qué consiste la miopía utilizando los conceptos de la óptica geométrica. ¿Quéé tipo de lente hay que 
usar para corregirla? Si una persona miope se va acercando un objeto al ojo, existe una posición en la que ve bien, 
¿por qué?

28. Describe qué problema de visión tiene una persona que sufre de hipermetropía y explica razonadamente el 
fenómeno con ayuda de un trazado de rayos. ¿Con qué tipo de lente debe corregirse y por qué?

29. En una revisión optométrica indican a una persona que, para ver bien objetos lejanos, debería ponerse una gafa de
lentes de 1,5 dioptrías. Razona si tiene miopía o hipermetropía y por qué se corrige con dicho tipo de lente. Explica 
razonadamente el fenómeno y su corrección con ayuda de un trazado de rayos.
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