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FORMACIÓN DE IMÁGENES POR UNA LENTE 
Esta hoja de cálculo tiene como objetivo calcular analítica y gráficamente cómo son las 
imágenes que crea una lente delgada. La hoja acabará teniendo un aspecto parecido a éste: 

 

Con las casillas de datos, las de resultados y el diagrama se pretenderá satisfacer los siguientes 
objetivos: 

- Dado un objeto, calcular la posición y el tamaño de su imagen. 
- Dibujar el camino de los rayos, como se hace tradicionalmente a mano. 

1 Casillas de datos y resultados 
Deberán reservar casillas para los siguientes datos, que el usuario de la hoja habrá de 
cumplimentar: 

- Si la lente es convergente o divergente. Para ello elaborarán 
un “desplegable de lista”. Escriban ambas palabras en casillas 
consecutivas en algún rincón de la hoja. En la casilla donde 
deseen que aparezca la elección pulsen Datos > Validación de datos > Configuración > 
Permitir… Lista, y en la ventanita titulada Origen seleccionen las celdas que contienen 
ambas palabras. De inmediato la casilla originaria se convertirá en un desplegable que 
solo aceptará uno de los dos valores. 

- La distancia focal de la lente. Pueden trabajar en cm o en cualquier otra unidad de 
longitud; en este documento se asumirá que la unidad de longitud es el cm. 

- La posición del objeto (cuya imagen queremos calcular), contado desde la posición de 
la lente y hacia la izquierda. 

- En principio debería haber una casilla con el tamaño del objeto. Sin embargo 
asumiremos un objeto de tamaño fijo igual a 1 cm: ello no resta valor didáctico a la 
hoja y simplifica varias etapas de su elaboración, como se irá viendo más adelante. 

Para llevar a cabo los cálculos se utilizará la siguiente nomenclatura y convenio de signos: 

FORMACIÓN DE IMÁGENES POR UNA LENTE DELGADA

Tipo de lente: convergente Posición de la imagen: 10,00 cm
Distancia focal: 6 cm 6 cm Aumento: -0,67

Posición del objeto: 15 cm Características de la imagen: REAL INVERTIDA MENOR

convergente
divergente
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- p es la distancia del objeto a la lente. Es positiva si el objeto está a la izquierda de la 
lente, cosa que asumiremos en todos los casos. 

- q es la distancia de la imagen a la lente. Es positiva si la imagen está a la derecha de la 
lente y negativa si está a la izquierda. 

- f es la distancia focal. Es positiva para lentes convergentes y negativa para divergentes. 
En el ejemplo que se adjunta las tres cantidades son positivas. 

Con el convenio de signos elegido la relación entre p, q y f, por un lado, y el aumento M por 
otro son, respectivamente:  

1
𝑝𝑝

+
1
𝑞𝑞

=
1
𝑓𝑓

𝑀𝑀 = −
𝑞𝑞
𝑝𝑝

. 

La primera casilla que deben calcular es la focal f con su signo correcto. Utilicen la función 
condicional SI(), de modo que presente un valor negativo si el tipo elegido de lente es 
divergente y uno positivo si el tipo elegido era convergente. A continuación calculen resultados 
numéricos para la posición q de la imagen y el aumento M. También pueden indicar en casillas 
aparte si la imagen es real o virtual, si es derecha o invertida si es mayor o menor que el 
objeto. Para estas tres últimas deberán volver a utilizar la función SI(). Los profesores les 
ayudarán con esta y con las demás funciones tantas veces como sea preciso. 

2 Diagrama y gráficos 
La parte gráfica que incluye la hoja la elaborarán en un único diagrama, y todos sus elementos 
serán gráficos incorporados a ese diagrama. La hoja de ejemplo en que se basa este 
documento está pensada para estudiar lentes de unos cuantos cm de distancia focal. El 
diagrama se ha elaborado con eje horizontal entre -20 y 20 cm, y un eje vertical entre -4 y 4 
cm, con la lente en el origen de coordenadas. Con esta escala es posible visualizar un rango 
amplio de posiciones del objeto y su imagen, así como de aumentos. 

A continuación se describen los gráficos que integran el diagrama. 

2.1 Eje óptico 
El eje óptico del sistema lo trazarán como una recta horizontal. Tecleen en un rincón de la hoja 
las coordenadas de los dos extremos del eje, como se muestra en la figura. Seleccionen las 
cuatro casillas de coordenadas, vayan a Insertar > Gráfico > Dispersión 
y elijan el tipo diagrama que consta de líneas rectas. Una vez tengan 
el diagrama a la vista, señalen sus ejes con el botón derecho del ratón 
y fijen sus escalas en (-20, 20) y (-4,4), o las que ustedes elijan en lugar de estos valores. 

También es un buen momento para incluir el eje vertical de la lente, con 
coordenadas como las que se muestran en esta otra figura adjunta. 
Para añadir un segundo gráfico al diagrama original pulsen con el botón 

derecho un lugar cualquiera del diagrama, elijan Seleccionar datos… > Agregar e incorporen las 
coordenadas X e Y del nuevo gráfico en los lugares habilitados para ello. 

-20,00 0,00
20,00 0,00

EJE ÓPTICO

0,00 -4,00
0,00 4,00

EJE DE LA LENTE
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Cada vez que pongan el puntero del ratón sobre uno de los gráficos, el botón derecho les dará 
acceso a un menú en el que podrán elegir el tipo de línea o de símbolo con que se representan 
los datos y otras muchas opciones. No duden en bucear por el menú hasta dar con un aspecto 
agradable al gráfico. 

2.2 Lentes 
A continuación incluirán un diagrama adicional en el que la lente quedará representada. La 
idea es que si la lente es convergente aparezca un dibujo 
“convexo” y otro “cóncavo” si es divergente. En la figura se 
sugiere una posibilidad simple, hecha de líneas poligonales; la 
figura también incluye sugerencias de coordenadas para que 
las lentes tengan un aspecto razonable. 

La idea es incluir ambas gráficas en el diagrama, pero 
programar todas las coordenadas mediante condicionales SI(), 
de modo que si la lente es divergente las coordenadas del dibujo convergente tomen valores 

“basura”, que caigan fuera del intervalo representado en 
el diagrama, y viceversa. A modo de ejemplo, la tabla de 
datos que se acompaña corresponde a una lente 
convergente. Los condicionales arrojan valores correctos 
para la tabla de la izquierda, y valores basura iguales a 
−100 para todas las coordenadas de la derecha. Ello 

asegura que solo el dibujo correcto aparece en el diagrama. 

2.3 Objeto e imagen 
Ahora incorporarán el objeto y la imagen como sendas flechitas, como se hace habitualmente 

en los libros. El objeto será un gráfico de dos puntos, con coordenadas 
(-p,0) y (-p,1), que dan lugar a una línea vertical de 1 cm de altura 
colocada en el lugar adecuado. Una vez incorporado el gráfico, accedan 

al menú de opciones gráficas y le podrán dar un color, un grosor adecuado al objeto, e incluso 
darle la típica terminación en forma de punta de flecha. 

Para representar la imagen hagan lo mismo con las coordenadas (q,0) y (q,M), donde M es el 
aumento (no olviden que, al ser 1 cm la altura del objeto, la imagen tiene exactamente M cm 
de altura). Como la hoja habrá calculado q y M con sus signos correctos, la flecha imagen 
tendrá automáticamente la posición y la orientación correctas. 

2.4 Foco 
También podrán representar en el diagrama el foco de la lente. Será un gráfico de un solo 
punto, de coordenadas (f,0) (f con su signo), que obviamente no representarán mediante 
líneas sino mediante un símbolo a su gusto. Alternativamente pueden representar los dos 
focos de la lente, con coordenadas (f,0) y (-f,0). 

2.5 Rayos paralelo al eje y rayo al centro 
Ahora trazarán los dos rayos que nacen del extremo del objeto. El rayo paralelo al eje, que 
aparece en color verde en la figura será un gráfico de tres puntos. El primero es la punta (-p,1) 

0,00 2,00 -100,00 -100,00
0,25 0,00 -100,00 -100,00
0,00 -2,00 -100,00 -100,00
-0,25 0,00 -100,00 -100,00
0,00 2,00 -100,00 -100,00

-100,00 -100,00
-100,00 -100,00

LENTE CONVERGENTE LENTE DIVERGENTE

-15,00 0,00
-15,00 1,00

OBJETO
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del objeto. El segundo es (0,1), lo que asegura un trazo horizontal hasta la lente, y el tercero 
debe tener una pendiente igual a -1/f, con lo cual está asegurado que pase por el foco, tanto si 
la lente es convergente como si es divergente. En concreto, si el diagrama se extiende hasta los 
20 cm por la derecha, el tercer punto deberá tener por coordenadas (0+20, 1+(-1/f)·20); de 
este modo el rayo llegará hasta el final del diagrama. 

 

El rayo que pasa por el centro (en naranja en la figura) es una recta de pendiente -1/p que se 
puede trazar con otros tres puntos: (−p,1), (0,0) y (20, 20·(-1/p)). 

2.6 Prolongación de rayos 
En la figura inferior se muestran dos circunstancias en las que la imagen es virtual, y es preciso 
trazar la prolongación de los rayos reales para completar la construcción geométrica. 

 

Cuando la lente es convergente y el objeto (flecha roja) dista de ella menos que la distancia 
focal es preciso trazar la prolongación de los dos rayos. Y cuando la lente es divergente es 
necesario, sea cual sea la distancia, un rayo que una el foco con la parte superior del objeto y 
con el rayo paralelo. 

La idea es conseguir que ambos rayos aparezcan en el diagrama solo cuando la imagen sea 
virtual, mediante condicionales y valores basura similares a los que ya han empleado en 
gráficas precedentes. La prolongación del rayo al centro será una gráfica de solo dos puntos: la 
punta del objeto y la punta de la imagen. Y la prolongación del rayo paralelo deberá ser un 
gráfico de tres puntos: el foco, la punta de la imagen y el punto (0,1). Si se fijan con 
detenimiento verán que en algunos casos los rayos prolongados se superponen a los reales, 
pero si toman la precaución de que los rayos prolongados tengan el mismo color y trazo más 
fino que los reales, dicha superposición pasará desapercibida en la pantalla. 
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