
PROBLEMAS ÓPTICA GEOMÉTRICA SELECTIVIDAD 2012 2014

1. Utilizando una lente delgada de 10 dioptrías de potencia se obtiene una imagen virtual y
derecha de doble tamaño que un objeto. a) Determine las posiciones del objeto y de la
imagen respecto de la lente. b) Realice la construcción gráfica de la imagen. Modelo 2015

2. Un objeto de 2 cm de altura se coloca 3 cm delante de una lente convergente cuya distancia
focal es 12 cm. a) Dibuje el diagrama de rayos e indique si la imagen es real o virtual. b)
Determine la altura de la imagen. Septiembre 2014

3. Determine, basándose en el trazado de rayos, dónde hay que ubicar un objeto con respecto
a una lente convergente para que: a) La imagen formada sea real e invertida. b) La imagen
formada sea virtual y derecha. Junio 2014

4. Un objeto de 5 cm de altura se encuentra a una distancia s de una lente convergente. La lente
forma una imagen real e invertida del objeto. El tamaño de la imagen es de 10 cm. La
distancia focal de la lente es 10 cm. a) Determine la distancia a la cual se encuentra el objeto
de la lente. b) Realice el diagrama de rayos del sistema. Junio 2014

5. Utilizando una lente convergente delgada que posee una distancia focal de 15 cm, se quiere
obtener una imagen de tamaño doble que el objeto. Calcule a qué distancia ha de colocarse
el objeto respecto de la lente para que la imagen sea: a) Real e invertida. b) Virtual y derecha.
Modelo 2014

6. Un objeto está situado a una distancia de 10 cm del vértice de un espejo cóncavo. Se forma
una imagen real, invertida y tres veces mayor que el objeto. a) Calcule el radio de curvatura
y la posición de la imagen. b) Construya el diagrama de rayos. Modelo 2014

7. Se quiere obtener una imagen derecha y virtual, de 25 cm de altura, de un objeto de 10 cm
de altura que se sitúa a una distancia de 1 m de una lente delgada. a) Calcule la potencia, en
dioptrias, de la lente que habría que usar así como el tipo de lente. b) Realice el diagrama de
rayos correspondiente. Septiembre 2013

8. A 10 cm de distancia del vértice de un espejo cóncavo de 30 cm de radio se sitúa un objeto
de 5 cm de altura. a) Determine la altura y posición de la imagen. b) Construya la imagen
gráficamente indicando su naturaleza. Junio 2013

9. La lente de un proyector tiene una distancia focal de 0,5 cm. Se sitúa a una distancia de 0,51
cm de la lente un objeto de 5 cm de altura. Calcule: a) La distancia a la que hay que situar la
pantalla para observar nítida la imagen del objeto. b) El tamaño mínimo de la pantalla para
que se proyecte entera la imagen del objeto. Junio 2013

10. Explique, ayudándose de un diagrama de rayos, la formación de imágenes por parte de una
lente convergente. En concreto, detalle la naturaleza de la imagen en función de la posición
del objeto. b) Explique cómo funciona una lupa: dónde se ha de colocar el objeto, qué tipo
de lente se utiliza y qué tipo de imagen se forma. Modelo 2013

11. ¿Cómo se define y dónde se encuentra el foco de un espejo cóncavo? b) Si un objeto se coloca
delante de un espejo cóncavo analice, mediante el trazado de rayos, las características de la
imagen que se produce si está ubicado entre el foco y el espejo. 2012 Septiembre


