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Cuestión 5
El esquema de la figura representa una lente, un objeto y dos rayos (1 y 2) que, procedentes del extremo del
objeto (flecha), 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?

Solución:

En primer lugar, trazamos los rayos, ya que los rayos (1) y (2) sólo se ven en 
su parte saliente de la lente.

Podemos ver por el diagrama de rayos que el rayo (2) diverge, ya que se
aleja del eje óptico al atravesar la lente.

Por lo tanto, concluimos que la lente es divergente.

f’

Trazamos nuestro propio diagrama de rayos, tal como pide el ejercicio.

S’
S

Al prolongar el rayo (2), podemos ver que obtenemos el foco, f’.
(2)

(1)Se puede leer en la representación que nos dan como dato, por 
lo tanto que f’=s=−8 cm. 

S’S

También podemos deducir que: s’= − 4 cm, y=4 cm e y’=2 cm.

Para calcular el aumento lateral y la potencia:

𝐴𝐿 =
𝑠′

𝑠
=
−4

−8
= 0′5 𝑃 =

1

𝑓′
=

1

−0′08
= −12′5 D
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Cuestión 5
Se observa que la imagen es virtual, pues se genera a
partir de las prolongaciones de los rayos refractados.

Es una imagen reducida, pues su tamaño ha disminuido a
la mitad.

Es una imagen derecha, porque la imagen y el objeto
están ambos por encima del eje óptico.

BONUS

Un tipo de lente divergente es la llamada menisco divergente, o 
menisco cóncava.

Está formada por una superficie convexa (1) y otra cóncava
(2).

La relación de la distancia focal con los radios de curvatura
de las superficies nos la da la ecuación del fabricante de
lentes (siendo el medio externo, aire):

1

𝑓′
= (𝑛 − 1) ∙

1

𝑅1
−

1

𝑅2
Siendo:

n= índice de refracción de la lente.

𝑅1= Radio de curvatura de la superficie convexa. 𝑅1 > 𝑅2 > 0

𝑅2= Radio de curvatura de la superficie cóncava. 𝑅2 >0

Fuente: fisicalab.com

Al ser 𝑅1 > 𝑅2 > 0, 
f’<0 y la lente es 
divergente. 
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