
ECUACIONES DE LAS LENTES DELGADAS 

Para estudiar cuantitativamente la Óptica Geométrica hay que establecer unos criterios de 

signos. Para el caso que nos ocupa, el criterio es el siguiente: 

1º. En el eje horizontal, eje óptico, se toma como origen de coordenadas el vértice de la lente. 

De este modo, las distancias son positivas si se miden hacia la derecha del vértice de la lente, y 

negativas en caso contrario. 

2º. En el eje vertical, perpendicular al eje óptico, las distancias son positivas si están medidas 

hacia arriba y negativas en caso contrario. 

Además, como criterio general, se establece que para representar las diferentes características 

del objeto y de la imagen se utiliza la misma letra, pero poniéndole el signo “prima” para el 

caso de la imagen.  

Es muy usual utilizar s y s’, para identificar, respectivamente, las posiciones (distancias 

a vértice de la lente) de objeto e imagen en el eje óptico.  

Se suele utilizar y e y’, para el tamaño de objeto e imagen, repectivamente. 

Y, finalmente, se utiliza f y f’ para representar, respectivamente, las distancias focales 

objeto e imagen, que en lentes delgadas tienen el mismo valor absoluto ya que los focos 

objeto F e imagen F’ están simétricamente situados en el eje óptico respecto al vértice de la 

lente. 
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Para caracterizar una lente, los oftalmólogos y los ópticos utilizan la POTENCIA en vez de 

utilizar la distancia focal. 

La potencia de una lente es la inversa de la distancia focal imagen, siempre que esta última 

esté expresada en metros. 
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Su unidad es el m-1 y recibe el nombre de dioptría. Una lente convergente cuya distancia focal 

imagen es de 40 cm tiene una potencia de + 2,5 dioptrías. Si la lente fuese divergente, su 

potencia sería de – 2,5 dioptrías, ya que su distancia focal imagen sería de – 40 cm. 

 

Para las lentes delgadas existen dos ecuaciones: una nos relaciona las posiciones de objeto e 

imagen (llamada ecuación de Gauss), y la otra nos relaciones los tamaños de objeto e imagen, 

es decir, los aumentos. 

 

FÓRMULA DE GAUSS o ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LAS LENTES DELGADAS. 

La ecuación de las lentes delgadas que nos relaciona las posiciones de objeto e imagen en el 

eje óptico es: 
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De la ecuación gaussiana de las lentes delgadas podemos despejar la inversa de la distancia de 

la imagen: 
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Y esta expresión pone claramente de manifiesto que sólo en lentes convergentes se pueden 

conseguir imágenes reales. Para ello basta razonar con los criterios de signo. 

 

 

 

 



 

La ecuación de las lentes delgadas que nos relaciona los tamaños de objeto e imagen es: 
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 Ejemplo 

a) ¿podemos distinguir con facilidad una lente convergente de una lente divergente? 

¿Cómo? 

b) Calcula la distancia focal de una lente cuya potencia es de -2 dioptrías. ¿De qué tipo de 

lente se trata? 

Ejemplo 

Un objeto de 1 cm de altura se sitúa sobre el eje óptico de una lente convergente, a 50 cm del 

centro óptico de ésta. Si la potencia de la lente es de 4 dioptrías:  

a) Calcula la posición de la imagen y la distancia focal de la lente. Considera que la lente 

se sitúa en el aire. 

b) Calcula el tamaño de la imagen. 

 

Ejemplo 

Se sitúa un objeto a 80 cm a la izquierda de una lente divergente y la imagen se localiza a 

40 cm a la izquierda de la lente.  

a) Indique las características de la imagen y determine la distancia focal de la lente.  

b) Si el objeto tiene un tamaño de 3 cm, calcule el tamaño de la imagen. 

 

Ejemplo 

El objetivo (lente convergente) de una cámara fotográfica tiene una distancia focal de + 50 

mm. Con esta cámara se realiza una fotografía a un niño que tiene 1,2 m de altura y que 

está de pie a 2 m de distancia. Calcula: 

a) La distancia que debe haber entre la lente y la película para que se forme sobre esta 

una imagen nítida. 

b) La altura de la imagen del niño en la película. 

 


