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CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen 
según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Lente esférica:

Onda: 

Rayo paralelo:

Rayo focal: 

Una lente esférica es un cuerpo transparente formado por 
dos caras esféricas. Hay tres tipos de lentes esféricas: las con-
vexas, las cóncavas y las concavo-convexas.

Tipo de onda que es la luz es una onda transversal magnéti-
ca que no necesita un medio material para 
prolongarse: se prolonga en el vacío, como todas las ondas 
electromagnéticas, con una velocidad aproximada de 3.108 
m/s. La luz viaja en línea recta.z

Rayo paralelo al eje óptico que parte de la parte superior del 
objeto. Después de refractarse pasa por el foco imagen. 

Rayo que parte de la parte superior del objeto y pasa por el 
foco objeto, con lo cual se refracta de manera que sale para-
lelo . Después de refractarse pasa por el foco imagen. 

LENTES ESFÉRICOS Y DIAGRAMA DE RAYOS EN 
LOS LENTES ESFÉRICOS 

ONDULATORIO

¿Por qué adquieren relieve y profundidad las 
fotografías que se miran a través de un lente convexo?
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.



B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Las lentes
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

C
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Por definición, una lente es un medio trans-
parente, de vidrio, de cristal, etc., general-
mente de contorno circular, limitado por 
caras curvas o, por una plana y otra curva. 
Las caras curvas de una lente, pueden ser 
esféricas, cilíndricas, Parabólicas, etc., no-
sotros nos limitaremos a analizar aquellas 
lentes que tienen caras esféricas.

Si partimos de la base que la superficie esfé-
rica que limita una lente puede ser convexa 
o cóncava e, incluso, una de las caras puede 
ser plana, podemos clasificar las lentes de la 
siguiente manera:

Biconvexa, (II) plana convexa, (III) menisco 
convergente;

(IV) bicóncava, (V) plana cóncava, (VI) 
menisco divergente:

LENTES CONVERGENTES

Estas lentes reciben este nombre porque al 
ser atravesadas por un haz de rayos para-
lelos los hacen converger en un punto de-
terminado y dan una imagen real, excepto 
el caso en que el objeto se encuentre entre 
el foco y la lente. La imagen aumentada de 
un objeto que se ve utilizando una lente 
corriente de aumento es siempre virtual, 
porque el objeto está ubicado detrás de la 
lente y de su foco, no obstante ello nosotros 
podemos verlo gracias a que el cristalino de 
nuestro ojo la convierte en imagen real en 
nuestra retina.

En toda lente convergente concurren los 
siguientes elementos:

 Eje principal: Es la recta que une los cen-
tros de las superficies esféricas a las cuales 
pertenecen las caras de la lente.

 Centro óptico: Es un punto pertenecien-
te al eje principal y que tiene como propie-
dad que todo rayo de luz que pasa por el no 
se desvía al atravesar la lente.

 Eje secundario: Es toda recta que pasa 
por el centro óptico, siendo distinta del eje 
principal.

 Foco principal: Es el punto, pertenecien-
te al eje principal, por donde pasan todos 
los rayos refractados que inciden en la lente 
en forma paralela al eje principal.

Teniendo en cuenta que toda lente es trans-
parente, se concluye que los rayos de luz 
pueden incidir sobre ella por cualquiera de 
las dos caras y, entonces, resulta que toda 
lente tiene dos focos principales. Uno de 
ellos es el foco objeto y el otro el foco ima-
gen de acuerdo al paso, por ellos, de rayos 
incidentes o refractados, respectivamente.

Para toda lente convergente se cumple que ambos focos son reales.
 Plano principal: Es el plano perpendicular al eje principal que pasa por el centro óptico.
 Planos focales: Son planos, también perpendiculares al eje principal pero que pasan por 

cada uno de los focos de la lente.

En cuanto al aspecto, a simple vista, que presenta una lente convergente es de notar la 
diferencia de espesor entre el centro y los bordes, siendo el mayor el del centro. 

Trayectoria de los rayos de luz en una lente convergente:

1. Todos los rayos que sean paralelos al eje principal se refractan 
pasando por el foco imagen. La distancia entre la lente y el foco es 
la llamada distancia focal.
2. Cualquier rayo que pase por el foco objeto, al atravesar la lente 
refracta paralelamente al eje principal.
3. Los rayos de luz que pasan por el centro óptico, al atravesar 
la lente, no se desvían.

Las imágenes que se forman cuando la luz atraviesa una lente, 
pueden clasificarse en: (a) imágenes reales; (b) imágenes virtuales.
a) Las reales son aquellas imágenes que pueden ser recibidas en 
una pantalla ubicada de manera tal que la lente quede entre el ob-
jeto y dicha pantalla. Estas imágenes reales aparecen en la pantalla 
en forma invertida.

b) Las virtuales no pueden ser recibidas sobre una pantalla porque 
se forman con la prolongación de los rayos refractados.



D
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Materiales:

Instrucciones:

- 2 Tubos de cartón. Uno debe ser 
más grande que el otro.

- 2 Lupas una más grande que la otra.

- Un rollo de cinta transparente

Fija con cinta adhesiva  a cada extremo de 
los tubos las lupas (la lupa más grande al 
tubo más grande y la lupa pequeña al tubo 
más pequeño.

Introduce por el agujero del tubo 
más grande el tubo más pequeño 
y únelos con cinta adhesiva.

¡Y Ya está! Ya tienes tu 
telescopio.

Ahora responde a las siguientes preguntas

1) ¿Por qué la imágen resultante está invertida? ¿Y qué deberiamos 
hacer para que esté derecha?

2) ¿De qué tipo o estilo fueron los primero telescopios creados por 
Galileo Galilei? ¿Y qué tipo de telescopios existen hoy en día?

3) ¿Cuál consideras tú que será el futuro de estos instrumentos y si 
nos podrán servir para encontrar nuevos mundos o planetas habita-
bles para el hombre?

TELESCOPIO 
CASERO

1
2

3
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LENTES DIVERGENTES
Estas lentes se caracterizan porque al ser atravesadas por 

un haz de rayos luminosos, provocan que el haz se disperse 
−los rayos se separan entre sí−. Por este motivo, tanto las imá-

genes que se obtienen como los focos de las lentes son virtuales. 
El hecho de generar focos virtuales hace que las lentes divergentes 
sean también conocidas como lentes negativas.

POTENCIA DE UNA LENTE DIVERGENTE

En forma similar a lo que hemos establecido para las lentes conver-
gentes, la potencia de una lente divergente es inversamente propor-

cional a la distancia focal medida en metros. Teniendo en cuenta que la 
distancia focal siempre es negativa (para lentes divergentes) resulta que la 

potencia de una lente divergente toma siempre valores negativos.Las apli-
caciones y usos de las lentes son innumerables, pero, en general podemos 
decir que se utilizan, fundamentalmente, para formar imágenes de objetos, 
a veces aumentadas y a veces disminuidas.

No obstante ello, las lentes que se usan para los anteojos humanos, 
mas que a formar imágenes, están destinadas a corregirlas y a 

procurar que sean nítidas y precisas las imágenes forma-
das por nuestro cristalino.

TRAYECTORIA DE LOS RAYOS EN LAS 

LENTES DIVERGENTES

La trayectoria, está sujeta a las siguientes condiciones: (a) 
Cualquier rayo que sea paralelo al eje principal refracta de 
manera tal que sus prolongaciones pasan por el foco. (b) 

Todo  rayo con dirección hacia el foco objeto se refractara 
en forma paralela al eje principal. (c) Los rayos que pasan 

por el centro óptico, no se desvían.En el caso de las 
lentes divergentes, las imágenes resultan siempre 

virtuales, menores que el objeto, de igual 
sentido que esté y situadas entre la 

lente y el objeto.

FUERZA O POTENCIA DE 

UNA LENTE CONVERGENTE

La potencia de una lente convergente es inversa-
mente proporcional a su distancia focal. Esto, simple-
mente, signifi ca que una lente es más potente cuanto 

menor es su distancia focal y, se ha establecido por 
convención que a una distancia focal de 1 metro 
se le asigna una potencia de 1 dioptría (unidad 

utilizada internacionalmente para determi-
nar la potencia de una lente).



Investigar
1) ¿Qué tipos de Lentes corrigen los 
defectos de la visión, como:

A) Astigmatismo
B) Miopía
C) Hipermetropía

2) ¿Con que tipos de lentes o espejos se 
construyen (Incluye esquemas o dibujos en 
cada caso para explicar)

A) Un Microscopio Compuesto
B) Telescopio de Newton
C) Telescopio Refl ector
D) Telescopio refractor

3) Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué características tiene una lente con-
vergente y cual es una lente divergente?

b. Menciona el uso de las lentes 
convergentes y divergentes

c. ¿Cuándo son recomendables las lentes 
de contacto de material plástico?

d. Mediante un dibujo señala las partes 
principales de una lente.

e. Qué sucede cuando un rayo pasa parale-
lamente al eje principal de una lente: 

a) Convergente b)Divergente

f. Explica cómo se obtiene gráfi camente la 
imagen formada de un objeto en una lente 
convergente y divergente.

g. Describe las anomalías más comunes del 
ojo humano y menciona cómo se corrigen.

Formacion de imagenes en lentes 
convergentes y divergentes

UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Vamos a intentar responder a estas preguntas ¿Cómo vemos la imagen de un objeto a 
través de una lente? ¿En qué condiciones aparece invertida o derecha? ¿Cuándo se observa 
aumentada o disminuida?
Utilizaremos la fórmula 

1/So + 1/Si = 1/f
Realizaremos un trazado o diagrama de rayos:

F O

F0

0

h

h

5 5

 Rayo 1: Es paralelo al eje óptico y tras ser refractado en la lente, pasa por el foco 
imagen de la misma

 Rayo 2: Pasa por el centro óptico de la lente. Desde el punto de vista de las lentes 
delgadas no sufre desviación alguna y que atraviesa la lente en línea recta.

 Rayo 3: Pasa por el foco anterior a la lente, foco objeto y tras ser refractado en la 
lente, emerge paralelo al eje óptico.

Si observamos la figura y utilizamos la aproximación paraxial

θ = h/So´
θ = -h´/Si

y por tanto el aumento de la imagen es h´/h = -Si/So. Un aumento negativo signifi ca que 
la imagen resulta invertida.

Ahora vamos a trazar un rayo a la vez:

LENTE CONVERGENTE
Un rayo paralelo
Pasa por el foco del lado de la imagen de una lente convergente

Rayo paralelo

1Objeto
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Objeto

f f

Imagen Real

Imagen (virtual,
derecha, y reducida)

1

2

3

26 cm

10 cm

Imagen de la 
lente sin espejo

Imagen virtual
que produciría el espejo 
si no encontrase la lente

-3 F -9 T'4

Objeto

f

Rayo central

1
2

f

Un rayo central o rayo principal es el que pasa por el centro del 
lente y no se desvía. 

Objeto

f

Ubicación de la imagen

1
2

f

Imagen Real

Un rayo focal
Pasa por el foco del lado del objeto en una lente convergente, y des-
pués de atravesarla, es paralelo al eje óptico de ella

Objeto

f

1
2

f

Imagen Real

3

LENTE DIVERGENTE
1. Rayo Paralelo parece emanar del foco, del lado del objeto, en el 
lado del objeto de una lente divergente.
2. Un rayo central o rayo principal es el que pasa por el centro del 
lente y no se desvía. 
3. Un rayo focal es paralelo al eje óptico de una lente divergente y 
después de atravesarla parece provenir del foco del lado del objeto 
en una lente divergente.

Ejemplo: 
Sea una lente delgada convergente de 9 cm de focal, que tomamos 
como centro de referencia para medir distancias usando el convenio 
de signos. En s’ = +10 cm se encuentra un espejo plano. Si coloca-
mos en s = -12 cm un objeto luminoso, ¿dónde se forma la imagen del 
objeto?; ¿es real o virtual?. ¿Cuál es el aumento?. Hágase también un 
esquema gráfi co de la formación de la imagen.

En primer lugar, los rayos emergentes del objeto 
se encuentran con la lente, por lo tanto:

 

pero tenemos que a 10 cm de la lente se encuentra un espejo plano por lo 
que la imagen se convertirá en virtual de las mismas dimensiones que el 
objeto y tendrá su posición en s’ = - 16 cm. En dicha posición, los rayos 
encuentran de nuevo, en su camino, a la lente, por lo que:

 
Es decir, la imagen fi nal del objeto luminoso se encuentra a 5,76 
cm de la lente hacia la izquierda; es una imagen real y está inver-
tida. Veamos el aumento. Para el primer caso a través de la lente. 
Teniendo en cuenta los triángulos de líneas de trazos podemos 
escribir:     m1 = (- y1)/y => y1 = - m1.y

En el segundo caso, el espejo mantiene el tamaño de la ima-
gen; de ese modo:  m2 = y2/y1 = +1 => y2 = m2.y1

Finalmente, nos encontramos de nuevo con la lente:

m3 = y’/y2 => y’ = m3.y2

Así pues, considerando todas las etapas, tendremos:

y’ = m3.y2 = m3.m2.y1 = m3.m2.m1.y => mfi nal = 
m3.m2.m1= y’/y = - 1,08.

=s'= 1
s'

36 cm- 1
s

1
9

= 1
s'

- 1
-12

=s -5,76 cm1
9

= 1
-16 - 1

s
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1) Un objeto se encuentra a 10cm de un espejo cóncavo de 40cm de radio. 
Calcula: a) la posición de la imagen b) el tamaño de la imagen si el objeto es de 4cm de altura. 

2) Se tiene un espejo cóncavo de 20 cm de radio y un objeto de 10 cm de tamaño, colocado a 40 cm del espejo. 
Determina: a) distancia focal b) tamaño de la imagen c) distancia de la imagen d) naturaleza de la imagen. 

3) Se tiene el mismo espejo y objeto del ejercicio anterior, pero ahora se ubica el objeto a 10 cm del espejo. 
Determina: a) distancia focal b) tamaño imagen c) naturaleza imagen d) distancia de la imagen. 

4) Se tiene un espejo convexo de 20 cm de radio y un objeto de 10 cm de altura, si el objeto se sitúa a 10cm del espejo 
Determina: a) distancia focal, b) tamaño imagen, c) naturaleza de imagen, d) distancia de la imagen. 

5) Se tiene un espejo convexo de 20 cm de radio. Si un objeto de tamaño 10cm se coloca a 40 cm del espejo 
Determina: a) distancia focal b) tamaño imagen c) naturaleza imagen d) distancia de la imagen y aumento. 

6) A un espejo cóncavo de 40 cm de radio se le coloca un objeto de 10cm de alto y a 30cm del espejo 
Determina: a) tamaño de la imagen, b) punto donde se forma la imagen y características de la imagen. 

7) Describe un breve método experimental para demostrar la difracción de la luz.
 ¿Por qué motivo no es tan sencillo observar ese fenómeno en la vida cotidiana?

8) Completa sobre el siguiente gráfico, el trazado de rayos, de manera que, respetando la ley de refracción, se evidencie 
que n3>n2>n1 (considera que el rayo antes de entrar al primer medio, viaja a través del vacío).

9) Utilizando los rayos principales de los siguientes diagramas, determina donde se forma la imagen. Considera que se 
trata de espejos de sección circular.

 
10) Los siguientes esquemas representan lentes refractoras. Utiliza los rayos principales, dibuja sobre los diagramas la 
imagen resultante.

a)
c r

b)
c r

c)
c r

d)

a)
f

c)

f

b)
f

d)

f


