
Los instrumentos ópticos (lentes) 
Las lentes son medios materiales transparentes como el vidrio o algunos plásticos, cuyas superficies pueden ser curvas, planas o 

una combinación de ellas.  Por su forma las lentes pueden ser esféricas si pertenece a una porción de esfera, o cilíndricas si esas 

superficies son una porción de cilindro.  Sin embargo, es más frecuente clasificarlas como CONVERGENTES O DIVERGENTES.  

Una lente es CONVERGENTE si al incidir en ella rayos de luz paralelos, los emite de tal forma que convergen en un mismo punto.  

Estas lentes son más gruesas en los centros que en los extremos.   

Una lente es DIVERGENTE si al incidir en ella rayos de luz paralelos, los reemite de tal forma que divergen completamente, como 

si provinieran de un mismo punto.  Estas lentes son angostas en el centro y más gruesas en los extremos.  

 En las siguientes figuras, se muestran las diferentes formas de lentes. 

  

Observa los elementos de una lente tanto cóncava como convexa.  

 

 

  

Convergencia de los rayos notables Divergencia de los rayos notables 
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Construccion de imagenes en lentes Convergentes 

De forma similar a los espejos, para la construcción de imágenes utilizamos los siguientes rayos notables: 

 Un rayo que partiendo del objeto se dirige al centro optico (C) para atravesarlo sin experimentar ninguna desviación. 

 Un rayo que partiendo del objeto se propaga paralelo al eje de la lente,  de tal manera que al refractarse pasa por el foco  

 (F2). 

 Un rayo que partiendo del objeto se propaga pasando por el foco (F1) y llega hasta la lente, para refractarse paralelo al 

eje de la lente.  

Observa las imágenes producidas por una lente convergente cuando el objeto se ubica en diferentes posiciones con relación  a la 

lente:  

 

Construccion de imagenes en lentes Divergentes 

Las imágenes de las lentes divergentes siempre son virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto.  Estas se producen de 

la misma forma que en las lentes convergentes, pero debido a que los rayos emergen de la lente en forma divergente, se debe 

tener en cuenta que: 

1. Un rayo que partiendo del objeto se propaga paralelo 

al eje de la lente,  se refracta alejandose de F1 y su 

prolongación pasa por F2. 

2. Un rayo que partiendo del objeto se dirige al centro 

optico (C) para atravesarlo sin experimentar ninguna 

desviación. 

3. Un rayo que partiendo del objeto se propaga en 

dirección al foco  (F1) y llega hasta la lente, para 

refractarse paralelo al eje de la lente.  

 

 

 

 



 

LA ACTIVIDAD #1 DEBE SER ENVIADA EL 

DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020.   

1. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si la 

afirmación es falsa en cada caso.  

(   ) Una lente convergente es aquella que permite que los 

rayos de luz se dirijan a un solo punto.  

(  ) Una lente biconvexa está formada por dos lentes 

convexas. 

(   ) En una lente el centro óptico es el punto ubicado en medio 

de los dos focos.  

(  ) En las lentes divergentes los rayos luminosos se 

encuentran en un mismo punto.  

(  ) Para la construcción de imágenes en las lentes, empleamos 

5 rayos luminosos.  

(   ) Las lentes cumplen el fenómeno de la refracción.     

2. Responde las siguientes preguntas: 

 

 ¿Las lentes bicóncavas generan imágenes reales o 

virtuales?  

 Explica cuáles son las causas físicas de que una lente 

divergente siempre genere imágenes virtuales.  

 ¿Con cuántos rayos se puede formar una imagen de 

un objeto en una lente? 

 ¿En qué fenómeno físico se basa el funcionamiento 

de las lentes?  

 ¿Qué características posee la imagen de un objeto 

ubicado en el foco de una lente convergente? 

 

3. marca con una X las casillas que representen la 

imagen de un objeto que se ubica entre el centro 

de curvatura y el foco para cada uno de los 

espejos.  

ESPEJO REAL VIRTUAL DERECHA INVERTIDA 

Convergente     

Divergente     

 

4. Menciona donde aparece la imagen para cada 

situación: 

Al colocar el objeto 

frente a  

lente 

convergente  

lente 

divergente 

En el foco de la lente    

A una doble distancia 

focal 

  

A la mitad de la 

distancia focal. 

  

 

Ecuación de las lentes 

Es posible encontrar  expresiones que 

relacionen la distancia de la imagen al 

centro de la lente (di), la distancia del 

objeto al centro de la lente (do), el 

tamaño o altura de la imagen (hi), la 

altura del objeto (ho) y la distancia focal 

(f).  Estas expresiones son similares a las 

ecuaciones de espejos esfericos y vienen 

dadas por:  

1

𝑑𝑜
+

1

𝑑𝑖
=
1

𝑓
 

Donde:  

do: distancia del objeto a la lente. 

di: distancia de la imagen a la lente. 

f: distancia focal de la lente. 

 

El aumento de la lente se refiere a la relación entre 

la altura, o tamaño de la imagen con respecto a la del 

objeto, es decir: 

 

ℎ𝑖

ℎ𝑜
= −

𝑑𝑖

𝑑𝑜
 

Donde:  

hi: altura de la imagen. 

ho: altura del objeto.  

do: distancia del objeto a la lente. 

di: distancia de la imagen a la lente.  

 
Es necesario tener en cuenta las siguientes reglas para usar 

las fórmulas: 

1. La distancia focal es positiva para lentes 

convergentes y negativa para lentes divergentes.  

2. La distancia del objeto es positiva, si el objeto se 

encuentra al lado del que proviene la luz.  En otro 

caso es negativa. 

ACTIVIDAD 

#1  



3. La distancia de la imagen es positiva si se encuentra 

del lado opuesto de la lente de donde proviene la luz. 

4. Las alturas o los tamaños del objeto y la imagen ho 

y hi respectivamente, son positivas si se encuentran 

por encima del eje óptico.  Si están por debajo del 

eje óptico son negativas.  

Los optómetras y los oftalmólogos no usan la distancia focal 

sino un reciproco para especificar la intensidad (poder de 

convergencia o de divergencia) de las lentes, para el diseño 

de anteojos o par lentes de contacto. A esta cantidad se le 

conoce como Potencia de una lente (P), la potencia se mide en 

dioptrías (1D=1m-1).  

Matemáticamente, se expresa como: 

𝑷 =
𝟏

𝒇
 

Ejemplo.  

Un objeto de 4 cm de altura, está situado 20 cm delante de 

una lente delgada convergente de distancia focal 12 cm. 

Determinar la posición de la imagen y su tamaño.   

Solución:  

Datos: 

ho=4cm      altura del objeto 

do= 20cm    distancia objeto-lente 

f= 12cm      distancia focal de la lente 

di = ? 

hi = ? 

Aplicando las ecuaciones de las lentes, tenemos:  

1

𝑑𝑜
+

1

𝑑𝑖
=
1

𝑓
 

1

20𝑐𝑚
+

1

𝑑𝑖
=

1

12𝑐𝑚
 

1

𝑑𝑖
=

1

12𝑐𝑚
−

1

20𝑐𝑚
 

1

𝑑𝑖
=

20𝑐𝑚 − (12𝑐𝑚)

(20𝑐𝑚) ∙ (12𝑐𝑚)
 

1

𝑑𝑖
=

8𝑐𝑚

240𝑐𝑚2
 

𝑑𝑖

1
= −

240𝑐𝑚2

8𝑐𝑚
 

𝒅𝒊 = 𝟑𝟎𝒄𝒎 

Para determinar la altura de la imagen, usamos la expresión:  

ℎ𝑖

ℎ𝑜
= −

𝑑𝑖

𝑑𝑜
 

ℎ𝑖 = −
𝑑𝑖

𝑑𝑜
ℎ𝑜 

ℎ𝑖 = −
30𝑐𝑚

20𝑐𝑚
4𝑐𝑚 

ℎ𝑖 = −6𝑐𝑚 

 

LA ACTIVIDAD #2 DEBE SER ENVIADA EL 

DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020.   

Usando las ecuaciones de lentes, resolver los siguientes 

ejercicios:  

1. ¿Cuál debe ser la distancia focal de una lente 

convergente para que al poner un objeto a 45cm de 

la lente su imagen aparezca a 90cm de la lente? 

¿Cuál es la dioptría de la lente? 

2. Frente a una lente convergente delgada se coloca un 

objeto a una distancia de 50cm.  La imagen de este 

objeto aparece del otro lado a 60cm de la lente 

¿Cuál es la distancia focal de la lente? ¿Cuál es su 

dioptría? 

3. Un objeto se encuentra a 30cm delante de una lente 

cuya distancia focal es 15cm ¿A qué distancia de la 

lente se forma la imagen? 

4. A que distancia de una lente convergente se debe 

colocar un objeto para obtener una imagen virtual 5 

veces más grande y situada a 30 cm de la lente.  

5. Considere una lente divergente de distancia focal 

25cm.  Determinar la posición de la imagen si se 

coloca un objeto de 1cm de altura. 

 

ACTIVIDAD 

#2  



El ojo humano 

A estas alturas de tu vida, seguro que sabes que el ojo humano es la base del sentido de la vista. Su función principal es captar la 

luz procedente de tu entorno y transformarla en impulsos eléctricos que transmite al cerebro. Una vez allí, este se encarga de 

mezclar e interpretar las imágenes, ligeramente distintas, recibidas de cada ojo, produciendo una magnifica experiencia de visión 

tridimensional. 

Lo que quizás ignores todavía es que, para poder realizar este trabajo, el ojo humano debe comportarse como un sistema óptico 

altamente especializado. De ahí, que a menudo se diga que el ojo es el sistema óptico por excelencia. 

Estructura 

 

La forma del ojo es aproximadamente esférica, con un diámetro medio de 2.5 cm.  Podemos considerar el ojo humano como un 

sistema óptico auto adaptativo formado por un conjunto de dioptrios y lentes que, junto con un diafragma para regular el paso de 

luz, permiten captar la luz procedente del exterior y proyectarla en una superficie sensible a la luz. 

Funcionamiento 
El proceso de la visión comienza cuando el ojo proyecta el objeto que deseamos ver sobre la retina, tal y como se pone de manifiesto 

en la siguiente imagen. 

 
Proceso de Visión: El árbol al que el ojo mira es enfocado sobre la retina. La imagen proyectada en la misma está invertida 

respecto a la original, pero el cerebro la interpreta y la ve como derecha. Observa que, por la semejanza de los triángulos, s/y = 

s'/y'. Desde el punto de vista de la óptica, nos interesa analizar la adaptación que hace el ojo para enfocar objetos a distintas 

distancias. En primer lugar, es importante que sepas que el enfoque relajado del ojo es al infinito, es decir, enfocando objetos 

lejanos. 

Se conoce como acomodación al proceso por el cual los músculos ciliares modifican la curvatura del cristalino variando su distancia 

focal y haciendo que la imagen de un objeto cercano se forme en la retina. 

 



Defectos de la visión 
Al ojo capaz de enfocar adecuadamente los objetos cercarnos y lejanos se le denomina ojo emétrope. En este punto vamos a 

estudiar algunos defectos refractivos o ametropías. 

 

Miopía: La persona con miopía no ve bien de lejos. Se debe a que la imagen de objetos lejanos se forma delante de la retina. 

Por ello, los objetos cercanos se ven adecuadamente pero no los lejanos.  En un ojo miope el punto próximo está más cerca de lo 

habitual y el punto remoto también está más cerca de lo habitual, siendo una distancia finita, en lugar de ser infinito, como en el 

sano. Para corregir este defecto, se antepone una lente divergente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipermetropía: La persona con hipermetropía no ve bien de cerca. Se debe a que la imagen de los objetos lejanos se 

forma detrás de la retina. Por ello, los objetos lejanos se ven adecuadamente pero no los cercanos. En un ojo hipermétrope el punto 

próximo está más lejos de lo habitual y el punto remoto está en el infinito, pero con alguna particularidad. Los rayos paralelos 

convergen detrás de la retina, por lo que para ver los objetos situados en el infinito el ojo hipermétrope tiene que realizar 

acomodación. Así, cuando intenta enfocar objetos cercanos, el cristalino no puede hacer ya que los rayos converjan lo suficiente 

como para que se enfoquen en la retina, por qué parte del recorrido de acomodación se "gasta" en permitir el enfoque de objetos 

lejanos.  Este defecto se corrige anteponiendo una lente convergente.  

 

 

 



Presbicia: La persona con presbicia, también llamada vista cansada, no ve bien de cerca. Se debe a una pérdida en la 

capacidad de acomodación del cristalino debida a la edad. 

La vista cansada, que se manifiesta claramente en personas que necesitan estirar los brazos para leer, se corrige de igual manera 

que la hipermetropía, es decir, con lentes convergentes. 

 

Astigmatismo: La persona con astigmatismo no ve por igual en los distintos planos de visión. Es debido a que la córnea o 

el cristalino presentan distintas curvaturas para distintos planos, esto produce una imagen borrosa que se corrige anteponiendo 

una lente cilíndrica.  

 

Aunque en la actualidad estas imperfecciones se pueden corregir por medio de la tecnología láser, existen defectos oculares que 

no pueden ser corregidos con el uso de lentes, como el daltonismo, las cataratas y el glaucoma.  El daltonismo es una enfermedad 

hereditaria y las personas que la padecen no pueden ver todos los colores.  La catarata es producida por la disminución en la 

transparencia del cristalino, lo que puede provocar pérdida total de la visión.  El glaucoma es una enfermedad hereditaria en la 

cual aumenta la presión intraocular debida a la obstrucción de los conductos de drenaje.  Puede ocasionar la pérdida total o 

irreversible de la visión.  

 

 
LA ACTIVIDAD #3 DEBE SER ENVIADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020.   

Realiza un corto video, donde haciendo uso de tu gran creatividad, expliques una de las aberraciones ópticas 

(defecto de la visión) puedes apoyarte de imágenes o carteles para explicar.  

AVANCEMOS HACIA EL ICFES 

 

 

 

ACTIVIDAD 

#3  



 

Responda las preguntas 4 y 5 de acuerdo a la siguiente 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


