
Problemas resueltos de lentes-instrumentos ópticos 

Lo que se debe saber 

• la ley de las superficies refringentes,  n/s + n’/s’= (n’-n)/R, se simplifica para las 

superficies refringentes planas  n/s + n’/s’=0. 

• La ley de las lentes  1/s + 1/s’= 1/f da la posición de la imagen del objeto. 

• Construcción de las imágenes (tres rayos principales). Si A es un objeto fuera del eje: 

-el rayo que sale de A paralelo al eje. 

-el rayo que sale de A y que pasa por el foco objeto. 

-el rayo que sale de A y que pasa por el centro óptico de la lente. 

 

• El aumento lateral de la lente A1= y’ /y = -s / s  da el tamaño de la imagen. 

 

Problemas resueltos 

1. Se considera una lámina de caras paralelas de 

espesor e y de índice de refracción n y un objeto A situado a 

la distancia s de la primera cara, como se muestra en la figura 

1. 

a. Calcular la posición s’ de la imagen A’ dada 

por la primera superficie. 

b. Calcular la posición s’’ de la imagen A’’ dada por la segunda superficie. 

c. ¿Cuál es la distancia entre A y la imagen definitiva A’’? 

SOLUCIÓN 

a. Como la superficie es plana, tenemos: 

1/s + n/s’= 0 

 

s’= -ns 

El signo negativo indica que la imagen está a la izquierda de la superficie. 

b. La posición de A’ respecto a la segunda superficie es s’ + e y se pasa de un medio n al 

aire. Entonces: 

n/(s’+e) + 1/s’’= 0 

n/(ns + e)+1/s’’=0 

s’’= -s – (e/n) 

 

El signo negativo indica que la imagen está a la izquierda de la superficie. 

c. AA’’= (s + e) –s’’ = s + e – s –(e/n) = e[1 –(1/n)] 

 



Problema 2 

Se considera un objeto a 10 cm de una lente convergente de 30 cm de distancia focal. ¿A que 

distancia está situada la imagen producida por esta lente? 

SOLUCIÓN 

1/10 + 1/S’ = 1/30 

s’= -15 cm 

La imagen es virtual y está situada a 15 cm delante del lente. 

Problema 3 

Se dispone de una lente convergente de distancia focal f’= 15 cm, 

a 15 cm de la lente convergente anterior, como se muestra en la 

figura 2. ¿A que distancia estará situada la imagen final? 

SOLUCIÓN 

La imagen anterior sirve ahora de objeto virtual para la segunda lente y está situada a una 

distancia 

S’= 15 + 15= 30 cm de la segunda lente. 

La imagen definitiva está situada a la distancia S’ de la segunda lente dada por: 

1/S + 1/S’= 1/f’ 

1/30 + 1/S’= 1/15; S’= 30 cm 

Problema 4 

a. ¿Cuál es la distancia focal de una lente planoconvexa de radio R= 40 cm y de índice de 

refracción n= 1,5?  

(La luz llega primero por la parte curva) 

b. El mismo cálculo de la pregunta a pero la luz llega por la parte plana. 

SOLUCIÓN 

a. Aquí  R es positivo; por la ecuación del constructor de lentes, tenemos: 

1/f= (n-1)[1/R-1/∞]= (1,5-1)[1/20] 

f= 40 cm 

b. Aquí, R es negativo. 

1/f= (n-1) [1/∞ - 1/R] = (1,5-1) [-(1)/(-20)] 

f= 40 cm 

La distancia focal es la misma en los dos casos. 


