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Si un objeto se coloca a 20 cm de cierta lente, su imagen virtual se forma a 10 cm de la misma. 
a) ¿Cuál es la distancia focal y la naturaleza de la lente? 
b) Compruébese la respuesta construyendo la imagen gráficamente.
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SOLUCIÓN:
a) La fórmula de los puntos conjugados para una lente delgada es:
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El signo negativo indica que la lente es divergente

b) Para obtener gráficamente la imagen, se comienza por dibujar un objeto perpendicular al eje de un tamaño 
arbitrario, ya que el enunciado no menciona su dimensión.
Por el extremo superior A del objeto se trazan dos rayos: uno, (a), paralelo al eje de la lente, que se refracta de 

manera que su prolongación (a’) pasa por el foco imagen F’, y otro, (b) que pasa por el centro de la lente sin des-
viarse. La intersección de la prolongación del rayo (a’) con el rayo (b) proporciona la imagen A’ del punto A.

Basta trazar a continuación un segmento perpendicular al eje hasta su intersección con él para obtener la ima-
gen del punto B’

Puede comprobarse que la construcción gráfica concuerda con los cálculos efectuados.
Si el objeto dibujado se cambia de tamaño, no varía la distancia focal f ’, ya que en su cálculo por medio de [2] 

no interviene el tamaño y del objeto.

'f 20 cm=- [3]

La distancia a es negativa por estar situado el objeto a la izquierda de la lente; y a’ es asimismo negativa, por-
que si la imagen es virtual, se forma necesariamente a la izquierda de la lente.

De [2] se deduce que,
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