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INTRODUCCIÓN
Una lente es todo medio transparente limitado por dos superficies curvas o por una curva y una plana. Se hacen de
discos circulares de diversos materiales que se tallan y pulen hasta que adquieran la forma deseada. Hay dos tipos
básicos de lentes simples: convergentes (convexas) y divergentes (cóncavas).

Las lentes emplean el fenómeno de la refracción de la luz, de modo que para lentes esféricos los rayos de luz que inciden
paralelos al eje principal (ĺınea imaginaria perpendicular a la lente en su centro), al refractarse se dirigen hacia la parte
más gruesa de la lente. Es por ello que las lentes convergentes son mas gruesas en el centro que en los bordes y las
cóncavas (divergentes) más delgadas en el centro que en los bordes.

Las imágenes que se producen cuando un objeto se sitúa frente a una lente pueden ser reales (proyectables en una
pantalla) o virtuales (no pueden recogerse en pantalla). Las imágenes reales se producen por cortes de los rayos
emergentes (los que salen de la lente) y las virtuales se producen por cortes de prolongaciones de los rayos emergentes.
El ojo humano es un sistema complejo de lentes ya que la luz que llega a el mismo debe pasar por distintos medios
refringentes antes de enfocarse en la retina. Si el ojo humano es emétrope (normal) las imágenes que produzcan lentes
externas, reales o virtuales, deben formarse como reales en la retina.

La formula de Descartes, aplicada a lentes delgadas, es 1
do

+ 1
di

= 1
f , donde do y di son respectivamente, la distancia

objeto y distancia imagen con relación a la lente y f es la distancia focal (distancia entre la lente y el foco). La ecuación
de las lentes o fórmula de Descartes se aplica tanto a lentes convergentes como a las divergentes siempre que se siga
una cierta convención de signos, de acuerdo al autor del libro ó caṕıtulo de óptica correspondiente. Aśı una posible
convención es:

1. f tiene valor positivo para lentes convergentes y negativo para lentes divergentes

2. di es positivo si la imagen es real y negativo si es virtual.

3. do es positivo si el objeto es real.

Para una lente delgada el aumento lineal está dado por: M = tamaño de la imágen
tamaño del objeto = hi

ho
, con el signo negativo para

distinguir entre los objetos derechos e invertidos y las imágenes de acuerdo con la siguiente regla: El signo positivo se
utiliza para imágenes y objetos derechos; el negativo se utiliza cuando uno de los dos es invertido.

La potencia ó poder de refracción de una lente en dioptŕıas se define como el inverso del valor numérico de la distancia
focal en metros. Aśı PR = 1

f , donde f debe estar en metros (m). Vemos que una lente muy “potente” tiene una
distancia focal muy pequeña. El ojo humano (emétrope) tiene un sistema de lentes con una potencia de 59 a 60
dioptŕıas positivas.

OBJETIVOS

1. Distinguir las lentes convergentes de las divergentes.

2. Calcular o verificar experimentalmente la distancia focal de una lente convergente.

3. Determinar las distancias objeto (do) e imagen (di), en cada uno de los casos, al situar un objeto a diferentes
distancias de una lente convergente.

4. Calcular el aumento producido por la lente para diferentes distancias del objeto frente a la lente.

5. Calcular o verificar experimentalmente la potencia de una lente convergente.
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MATERIALES

• Dos (2) bancos ópticos de 50 cm cada uno ó uno de
100 cm

• Pantalla de proyección (1)

• Lámpara de proyección (1)

• Porta placas (1)

• Placa de una ranura en L (1)

• Lente convergente + 28

• Lente convergente + 15 ó de potencia positiva de-
sconocida

• Lente divergente − 15 ó de potencia negativa de-
sconocida

• Regla (auxiliar) de madera

PROCEDIMIENTO Y ANALISIS

1. Se disponen los elementos como lo indica la figura 1:

Figura 1

2. Prenda la fuente luminosa, teniendo en cuenta la alineación correcta de los elementos con la lámpara de proyección
en 8 y la lente + 28 en 15 y coloque la lente convergente + 15 en varias posiciones con respecto al objeto (ranura
en L) que debe permanecer fijo. Ajuste en cada caso la posición de la pantalla hasta recoger una imagen ńıtida.
Existe un rango en la posición de la pantalla dentro del cual se observa la imagen.

3. Mida las distancias do y di y observe las caracteŕısticas de la imagen en cada caso.

4. Calcule la distancia focal, aplicando la ecuación de las lentes en cada caso particular.

5. Calcule el aumento de la lente en cada caso particular.

6. Calcule el poder de refracción ó potencia de la lente en cada caso particular.

7. Llene la tabla siguiente, de acuerdo a las mediciones y cálculos realizados.

MEDICION do di f M(aumento) PR

1a

2a

3a

4a

Tabla 1

8. Con los elementos en la misma disposición repita el numeral 2 cambiando la lente convergente de + 15 por una
divergente de – 15. ¿Qué observó? ¿Qué conclusión obtiene?

9. Comente los resultados obtenidos en la columna de f en la tabla 1.

10. Comente los resultados obtenidos en la columna de PR en la tabla 1.

11. De acuerdo con la tabla 1 en cual medición la imagen registra un mayor aumento? ¿Porqué?.

12. Si el sistema de lentes que constituye el ojo humano se reemplazase por una sola lente ¿Qué tipo de lente seŕıa
y cuanto su distancia focal? (Tenga en cuenta la introducción de esta práctica)
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