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1ÓPTICA
ASOCIACIÓN DE LENTES DELGADAS

Contacto: aletos2007@gmail.com

Dos lentes delgadas, ambas de 10 cm de distancia focal, la primer divergente y la segunda convergen-
te, están separadas 5 cm. Un objeto se encuentra situado a 20 cm delante de la lente divergente.
Calcúlese el tamaño y naturaleza de la imagen final vista desde la lente convergente.

6.07c-01

Una combinación de lentes está formada por dos lentes L1 y L2, de distancias focales +4 cm y +8 cm, 
respectivamente, que están separadas 16 cm.
a) Calcúlese la posición de la imagen de un objeto situado a 12 cm de la lente L1.
b) Dibújese un esquema de la trayectoria de los rayos que forman la imagen.
c) Indíquense las características de la imagen.

6.07c-02

Para ver la solución de un problema pulse el número correspondiente

Un dispositivo óptico está formado por una lente positiva L1 de distancia focal +3,5 cm colocada a 2 
cm frente a una lente negativa L2 de distancia focal –1,8 cm.
a) Localícese la posición de un objeto distante.
b) Calcúlese la distancia focal de una sola lente que forme una imagen de igual tamaño que la que 

forma la combinación indicada.

6.07c-03

Un objeto de 5 cm de altura se sitúa a 18 cm delante de una lente convergente L1, de distancia focal 
12 cm, y detrás de esa lente, a 38 cm de distancia, se pone otra lente convergente L2 de distancia focal 
4 cm. 
Calcúlese de la imagen final:
a) La posición.
b) El tamaño 
c) La naturaleza. 
Dibújese un diagrama de las diferentes imágenes formadas.

6.07c-04

Dos lentes divergentes idénticas, cada una de distancia focal –10 cm están separadas 25 cm. 
¿Cuál es la posición de la imagen de un objeto en el infinito?

6.07c-05

Una lente divergente de vidrio, plano-cóncava, de radio 20 cm e índice de refracción n = 3/2, se coloca 
con la superficie cóncava hacia arriba y se llena con agua de índice n = 4/3. 
¿Cuál es la distancia focal del conjunto agua-vidrio?

6.07c-06
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