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UNIDAD 4. PROBLEMAS
1. La superficie estigmática refractora, de índice anterior 1,5 y posterior 1, entre dos
puntos reales O y O’ viene dada por la ecuación:
.
Donde todas las distancias se han medido en centímetros.
Determina:
a) La distancia del objeto O al vértice de la superficie.
b) La distancia de la imagen O’ al vértice de la superficie.
c) El valor del camino óptico para todos los rayos que saliendo de O convergen en O’.
d) Si se desea alejar al punto objeto O 5 cm del vértice. ¿Se mantendrá el estigmatismo
entre O y la nueva imagen O’’? (Marca la respuesta correcta).
d1) Sí, porque la superficie anterior ya ha sido calculada para que sea estigmática.
d2) No, porque la superficie es estigmática para una posición concreta del objeto y su
conjugado imagen.
d3) Sí, pero cambiaría la posición de la imagen, es decir, la nueva imagen O’’ no
coincidiría con la anterior O’.
d4) No, porque una superficie no puede tener más de un par conjugado (objeto, imagen)
de puntos estigmáticos.
R/ a) l0 = 30 cm; b) O’V = 20 cm; c) L = 65 cm; d) d2.

2. En la figura adjunta se muestra la trayectoria de un rayo de luz a través de un sistema
óptico centrado formado por la asociación de 5 lentes delgadas.
a) Construir la trayectoria de otro rayo cualquiera de luz que sale del punto objeto O, a
través del sistema.
b) Situar, en la figura, las imágenes sucesivas que van formando las distintas lentes.
c) Representar esquemáticamente los diferentes puntos conjugados.
d) Precisar el carácter real o virtual de los diferentes puntos objeto e imagen
intermedios.
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3. Considérese un haz de rayos divergentes que salen del punto objeto O situado en aire.
Sabiendo que la vergencia en el punto A es de 10 D. Determina:
a) La distancia OA.
b) La vergencia en el punto B.
c) La curvatura del rayo de luz en el punto B.

R/ a) AO =  0,1 m; b) LB = 4 D; c) CB = 4 m-1.

4. Considérese el haz anterior situado en vidrio (n = 1,5). Determina:
a) La vergencia del punto C.
b) La vergencia del punto D.
c) La curvatura del rayo de luz en el punto D.

R/ a) LC = 5 D; b) LD = 2 D; c) CD = 1,33 m-1
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Comentarios a los problemas de la unidad 4
1. Debe tenerse en cuenta la condición de astigmatismo. En al fórmula 4.7 del libro o en
la figura de la página 18 de las notas técnicas se establece lo que significa z e y.
Recordar que la condición de astigmatismo solamente se establece para un par de
puntos conjugados y no para todos los pares de puntos conjugados.
2. Debe tenerse en cuenta que el sistema es siempre estigmático, lo que significa que
todos los rayos que salen de un objeto van a parar a una misma imagen.
3. De resolución inmediata a partir de la definición de vergencia en aire. Debe tenerse
en cuenta que las distancias deben expresarse en metros.
4. Ejercicio muy parecido al anterior. Debe tenerse en cuenta que la propagación de los
rayos es en un medio diferente del vacío.
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UNIDAD 4. PROBLEMAS
1. La superficie estigmática refractora, de índice anterior 1,5 y posterior 1, entre dos
puntos reales O y O’ viene dada por la ecuación:
.
Donde todas las distancias se han medido en centímetros.
Determina:
a) La distancia del objeto O al vértice de la superficie.
b) La distancia de la imagen O’ al vértice de la superficie.
c) El valor del camino óptico para todos los rayos que saliendo de O convergen en O’.
d) Si se desea alejar al punto objeto O 5 cm del vértice. ¿Se mantendrá el estigmatismo
entre O y la nueva imagen O’’? (Marca la respuesta correcta).
d1) Sí, porque la superficie anterior ya ha sido calculada para que sea estigmática.
d2) No, porque la superficie es estigmática para una posición concreta del objeto y su
conjugado imagen.
d3) Sí, pero cambiaría la posición de la imagen, es decir, la nueva imagen O’’ no
coincidiría con la anterior O’.
d4) No, porque una superficie no puede tener más de un par conjugado (objeto, imagen)
de puntos estigmáticos.
SOLUCIÓN:

La ecuación de la cuádrica que mantiene constante el camino óptico entre O y O’ es:
.

(1)

Descomponiendo l y l’ en sus coordenadas cartesianas se obtiene:
(2)
Teniendo en cuenta que en nuestro caso:
.

(3)

Comparando las expresiones (2) y (3) resulta que: D = 50 cm. y la constante vale 65 cm.
Tomando en la ecuación z = l0 e y = 0 se obtiene:
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;
1,5 l0 + (50 – l0) = 65

(4)
(5)

a) Despejando l0 en la ecuación anterior se obtiene: l0 = 30 cm.
b) VO’ = (D – l0) = (50 – l0) = 50 – 30 = 20 cm, así pues, O’V = 20 cm.
c) Por ser la superficie estigmática todos los caminos ópticos que van de O hasta O’ son
iguales. Tomemos el más simple de todos:
L = nl0 + n’ (D – l0) = 1,5.30 + 1.20 = 45 + 20 = 65 cm.
d) La respuesta correcta es d2).
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2. En la figura adjunta se muestra la trayectoria de un rayo de luz a través de un sistema
óptico centrado formado por la asociación de 5 lentes delgadas.
a) Construir la trayectoria de otro rayo cualquiera de luz que sale del punto objeto O, a
través del sistema.
b) Situar, en la figura, las imágenes sucesivas que van formando las distintas lentes.
c) Representar esquemáticamente los diferentes puntos conjugados.
d) Precisar el carácter real o virtual de los diferentes puntos objeto e imagen
intermedios.

SOLUCIÓN:
La figura siguiente muestra las cuatro relaciones de conjugación que se pueden darse
entre un objeto y una imagen.

Figura 1
a) Objeto real, Imagen real
b) Objeto real, Imagen virtual
c) Objeto virtual, Imagen real
d) Objeto virtual, Imagen virtual
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En el caso de que el objeto o la imagen sean reales los rayos se cortan entre si. En el
caso de que sean virtuales se cortan sus prolongaciones.
En nuestro caso el sistema óptico está formado por un conjunto de lentes donde la
trayectoria de dos rayos de luz que salen del punto objeto A es la que se muestra en la
figura.

Figura 2
Si desmenuzamos la trayectoria del rayo de luz en cada componente del sistema
tendremos:
Lente L1:

Figura 3

(a)

(b)
Figura 4
Los rayos de luz salen del punto A y se cortan, a la salida, en el punto C. Así pues A es
objeto real y C es imagen real.
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Lente L2

Figura 5

(a)

(b)
Figura 6

Los rayos de luz salen del punto B y se cortarían en el punto C (Figura 5). En la figura 2
los rayos no se cortan en C debido que la lente L3 se lo impide. Para considerar el
carácter real o virtual del objeto y de la imagen debe tenerse solamente en cuenta la
acción de la lente que actúa. Así pues, de acuerdo con la figura 5 B es objeto real y C es
imagen real para la lente L2.
Lente L3

Figura 7
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(a)

(b)
Figura 8

Los rayos de luz inciden en la lente L3 apuntando al punto objeto C. Estos rayos no se
cortan realmente sino que se cortan sus prolongaciones. Por tanto C es un objeto virtual.
Los rayos a la salida tampoco se cortan realmente en un punto ya que divergen entre si.
Debido que se cortan sus prolongaciones D es la imagen virtual de C.
En este caso tanto el objeto como la imagen son virtuales.
Lente L4

Figura 9

(a)

(b)
Figura 10

En este caso, los rayos que inciden en la lente L4 vienen de la izquierda, de este modo D
es objeto real para L4. Debido que los rayos a la salida divergen y se cortan sus
prolongaciones E es imagen virtual.
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En este caso D es objeto real y E es imagen real.
Lente L5

Figura 11

(a)

(b)
Figura 12

Procediendo como en los casos anteriores E es objeto real y F imagen real.
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3. Considérese un haz de rayos divergentes que salen del punto objeto O situado en aire.
Sabiendo que la vergencia en el punto A es de 10 D. Determina:
a) La distancia AO.
b) La vergencia en el punto B.
c) La curvatura del rayo de luz en el punto B.

SOLUCIÓN:
a) A partir de la definición de vergencia:
lA =

, tomando LA =  10 D se obtiene:

1
1
=
=  0,1 m .
LA 10

Teniendo en cuenta que lA = AO resulta que AO =  0,1 m =  10 cm.
b) En este caso lB = BO =  10  15 =  25 cm =  0,25 m.
LB =

1
1
=
=4D
lB 0,25

c) La curvatura es la inversa de la distancia l = BO. Así pues: C B =

12

1
1
=
=  4 m -1 .
lB 0,25
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4. Considérese el haz anterior situado en vidrio (n = 1,5). Determina:
a) La vergencia del punto C.
b) La vergencia del punto D.
c) La curvatura del rayo de luz en el punto D.

R/ a) LC = 5 D; b) LD = 2 D; c) CD = 1,33 m-1

SOLUCIÓN:
a) A partir de la definición de vergencia:
se obtiene: LC =

, tomando lC =  30 cm =  0,3 m y n = 1,5

1,5
= 5D.
 0,3

b) En este caso lD = DO = 75 cm = 0,75 m.
LD =

1,5
1,5
=
=2D
lD  0,75

c) La curvatura es la inversa de la distancia l = DO. Así pues:
CD =

1
1
=
=  1,33 m -1 .
lD  0,75
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