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EJERCICIOS DE ÓPTICA (1) 
 

1. Una cerilla de  4,0 cm de altura se coloca a   40,0 cm de un espejo de  60,0 cm de radio. 
Halla la posición, tamaño y naturaleza de la imagen  a) suponiendo que sea un espejo 
cóncavo;  b) suponiendo que sea un espejo convexo. 
Sol:   a)  s’  =  - 1,20  m    ;  y’  =  - 0,12  m  ;  Imagen  real,  invertida  y  mayor  ;    b)  s’  =  0,171  m  ;  

y’  =  0,017  m    ;  imagen  virtual,  derecha  y  menor. 
 

2. Un objeto luminoso,  de 3 cm de altura, está situado a  20 cm de una lente divergente 
de potencia    -10 dioptrías. Determinar: 
a) La distancia focal de la lente. 
b) La posición de la imagen. 
c) La naturaleza y el tamaño de la imagen. 
d) La construcción geométrica de la imagen. 

                Sol:  f  =  0,1  m    y  f’  =  -0,1  m  ;  s’  =  - 0,0667  m  ;  y’=  10-2m 

3. Un objeto luminoso de  2 mm de altura está situado a  4 m de distancia de una 
pantalla. Entre el objeto y la pantalla se coloca una lente esférica delgada  L, de 
distancia focal desconocida, que produce sobre la pantalla una imagen tres veces 
mayor que el objeto. 
a) Determina la naturaleza de la lente L, así como su posición respecto al objeto y la 

pantalla. 
b)  Calcula la distancia focal, la potencia de la lente L y efectúa la construcción 

geométrica de la imagen. 

               Sol:  s’  =  3  m  ;  s  =  1  m  ;  f’  =  ¾  m  ;  P  =  4/3  dioptrías  

4. Un objeto  situado a  10 cm de en espejo esférico cóncavo produce una imagen real a  
8 cm del espejo. Si el objeto se mueve a una nueva posición a  20 cm del espejo, ¿Cuál 
será la nueva posición de la imagen? ¿ la última imagen será real o virtual? 

Sol: f = -4,4 cm  ;  s’  =  -5,7 cm 
5. Un espejo  esférico forma una imagen virtual, derecha y de tamaño doble que el 

objeto cuando este está situado verticalmente sobre el  eje óptico y a  10 cm del 
espejo. Calcula: 
a) La posición de la imagen. 
b) El radio de curvatura del espejo. 
c) Efectua la construcción geométrica de la imagen. 

Sol:      s’  =  20  cm  ;    R  =  -40 m ;  cc. 
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6. Un sistema óptico centrado está formado por dos lentes delgadas convergentes de 
igual  distancia  focal    (  f’  =  10  cm  )  separadas    40  cm.  Un  objeto  lineal  de  altura  1 cm se 
coloca delante de la primera lente a una distancia de  15 cm. Determina: 
a) La posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen formada por la primera lente. 
b) La posición de la imagen final del sistema, efectuando su construcción geométrica. 

                Sol: s’  =  30  cm  ;  y’  =  -2 cm ;  

7. a) ¿Qué tipo de imagen se obtiene con un espejo esférico convexo? b )¿y con una lente 
esférica divergente?.  
Efectúa las construcciones geométricas adecuadas para justificar las respuestas. El 
objeto se supone real en ambos casos. 
 

8.   a) Un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque 
con un ángulo de 30º. ¿Qué ángulo forman entre sí los rayos reflejado y refractado? 
b)Si el rayo luminoso se propagase desde el agua hacia el aire, ¿a partir de qué valor 
del ángulo de incidencia se presentará el fenómeno de reflexión total? 
Dato: Índice de refracción del agua: na = 4/3. 
Sol:𝑟 =  22,02º;  ψ=  127,98º  ;      iL = 48,6º. 
 

9. Un rayo de luz monocromática, que se propaga en un medio de índice de refracción  
1,58, penetra en otro medio, de índice de refracción  1,23, formando un ángulo de 
incidencia de  15º respecto a la normal a la superficie de discontinuidad entre ambos 
medios: 
a) Determina el valor del ángulo de refracción correspondiente al ángulo de 

incidencia anterior. Haz un dibujo esquemático. 
b) Define ángulo límite y calcula su valor para estos dos medios. 

Sol:   r = 19,27º   ;   iL = 51,12º 

10. Un objeto de  1 cm de altura se sitúa a  15 cm delante de una lente convergente de  10 
cm de distancia focal: 
a) Determina la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen formada, 

efectuando su construcción geométrica. 
b) ¿A qué distancia de la lente anterior habría que colocar una segunda lente 

convergente de  20 cm de distancia focal para que la imagen final se formara en el 
infinito? 

Sol:    a)  s’  =  30  cm    ;    y’  =  -2cm   b) d = 50 cm 
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11. Un objeto luminoso se encuentra delante de un espejo esférico cóncavo. Efectúa  la 
construcción geométrica de la imagen  e indica su naturaleza si el objeto está situado a 
una distancia igual, en valor absoluto, a : 
a) La mitad de la distancia focal del espejo. 
b) El triple de la distancia focal del espejo. 

 
 

12. Un haz luminoso está constituido por dos rayos de luz superpuestos:  uno azul de 
longitud de onda   450 nm y otro rojo de longitud de onda 650 nm. Si este haz incide 
desde el aire sobre la superficie plana de un vidrio con un ángulo de incidencia de  30º, 
calcular: 
a) El ángulo que forman entre sí los rayos azul y rojo reflejados. 
b) El ángulo que forman entre sí  los rayos azul y rojo refractados. 

Datos:  nazul = 1,55           ;        nrojo = 1,40 

Sol:a) 𝛼 =  0º      ;          b)ψ  =  20,92º  -18,82º = 2,1º 

13. Un rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una lamina de vidrio con un ángulo de 
incidencia de  30º. 
a) ¿Qué ángulo formarán entre sí los rayos rojos y azul, componentes de la luz 

blanca, si los valores de los índices de refracción del vidrio para estos colores son, 
respectivamente, nrojo = 1,612  y  nazul = 1,671? 

b) ¿Cuáles serán los valores de la frecuencia y de la longitud de onda 
correspondientes a cada una de estas radiaciones en el vidrio, si las longitudes de 
onda  en  el  vacio  son,  respectivamente,  λrojo =  656,3  nm        y    λazul = 486,1 nm? 

Datos:  c = 3 · 108 m/s 

Sol:    ϴ = 18,07º - 17,41º = 0,66º ; fvacio-roja = 4,57 · 1014 s-1 ; fvacio-azul = 6,17 · 1014 s-1                                                                                         
νrojo =1,86 · 108 m/s  ;  νazul = 1,79 · 108 m/s    ;  λrojo = 4,07 · 10-7 m  ;                               
λ  azul = 290,11 · 10-7 m 

14. Sobre una lámina transparente de índice de refracción  1,5  y de  1 cm de espesor, 
situada en el vacío, incide un rayo luminoso formando un ángulo de 30º con la 
normal a la cara. Calcula: 
a) El ángulo que forma con la normal el rayo que emerge de la lámina. Efectúa la 

construcción geométrica correspondiente. 
b) La distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina. 

Sol:  a) �̂� = 30º ; d = 1,06 cm. 
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15. Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, situada en el aire, tiene un 
espesor de  8 cm y un índice de refracción  n = 1,6. Calcular para un rayo de luz 
monocromática que incide en la cara superior de la lámina con un ángulo de 45º: 
a) Los valores del ángulo de refracción en el interior de la lámina y del ángulo de 

emergencia correspondientes 
b) El desplazamiento lateral experimentado por el citado rayo al atravesar la 

lámina. 
c) Dibujar la marcha geométrica del rayo. 

Sol: �̂� = 45º ; d = 3,94 cm. 

16. Un rayo de luz monocromática incide sobre una cara lateral de un prisma de 
vidrio, de índice de refracción  n = √2 .  El  ángulo  del  prisma  es  α  =  60º.  Determina: 
a) El ángulo de emergencia a través de la segunda cara lateral si el ángulo de 

incidencia es de 30º. Efectúa un esquema gráfico de la marcha del rayo. 
b) El ángulo de incidencia si el ángulo de emergencia del rayo es de 90º. 

Sol:   a)�̂� = 63,6º   ;  b)  𝑖 ̂ = 21,5º  

17. Sobre un prisma de ángulo  60º como el de la figura, situado en el vacío, incide un 
rayo luminoso monocromático que forma un ángulo de 41,3º con la normal a la 
cara  AB. Sabiendo que en el interior del prisma el rayo es paralelo a la base AC: 
a) Calcula el índice de refracción del prisma.                         B     60º 
b) Realiza el esquema gráfico de la trayectoria                      

seguida por el rayo a través del prisma                               6606 
c) Determina el ángulo de desviación del rayo  

al atravesar el prisma.                                                A                                 C 
d) Explica si la frecuencia y la longitud de onda correspondiente al rayo luminoso 

son distintas, o no, dentro y fuera del prisma. 

Sol:  n= 1,32 ; �̂� = 41,3º;  c) 𝛅= 22,6º 

18. Un buceador de  1,8 m de altura se encuentra de pie en el fondo de un lago, a una 
profundidad de  5,0 m. Calcula la distancia mínima a la que se encuentran los 
puntos del fondo del lago que el buzo puede ver, reflejados en la superficie del 
agua ( n= 4/3 ). 


