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Q ”?¿Qué vamos a “ver”?

 Experimentos basados en la física de la 

ió   ti l  l    fi  l percepción, en particular, los que se refieren al 

funcionamiento del sistema visual.

 Estamos usando un sofisticado y gratuito sistema 

de detección: los ojos.

 Principios básicos de la óptica geométrica 



No veremos

 El análisis de lo que ocurre en la retina después 

d   l  l  ti  l     t  de que la luz active los sensores es un tema 

mucho más complejo. 

 Esta complejidad aumenta a medida que los 

impulsos nerviosos transmitidos por el nervio 

óptico se propagan por las distintas zonas del óptico se propagan por las distintas zonas del 

cerebro que realizan su análisis. 



Describiremos únicamente 
experimentos basados en los 
“componentes” ópticos del ojo 



AAsí es nuestro ojo



d lDescripción del ojo 

 El ojo humano es el órgano encargado de la visión. 

 Tiene una forma aproximadamente esférica con un 

diámetro de 2 5cm en los adultos  diámetro de 2,5cm en los adultos. 

 Su interior está formado por una serie de medios 

transparentes a la luz donde pueden aplicarse las leyes 

de la óptica geométrica.p g



Así es nuestro ojoAsí es nuestro ojo
Conos: permiten visión en color.

El interior del ojo humano está formado por una serie de medios transparentes a
la luz donde pueden aplicarse las leyes de la óptica geométrica

Bastones: no detectan el color. Esclerótica: membrana dura, de color blanco, opaca salvo por la córnea

Retina: capa  más interna. Formada por conos y bastones, células nerviosas sensibles a la luz.

Coroides: segunda capa, de aspecto oscuro. En ella se encuentra el iris (“color de los ojos”) con la pupila.

Cristalino: Actúa como una lente biconvexa, con  n= 1,44

Humor acuoso: disolución salina con  n= 1,34

Córnea

Imagen

Objeto

Pupila

Iris: controla el paso de la luz al interior mediante la pupila.

Humor vítreo: líquido que rellena el globo ocular.
Nervio óptico



d l d ld l d l1.1.-- Líquidos en el interior del ojo.Líquidos en el interior del ojo.

 El ojo contiene dos lentes 

convergentes  la córnea y convergentes, la córnea y 

el cristalino.

 Tejidos vivos transparentes e incoloros. Los nutrientes no 

llegan a estos tejidos mediante el riego sanguíneo  como llegan a estos tejidos mediante el riego sanguíneo, como 

ocurre con el tejido normal, sino que están disueltos en los 

líquidos del interior del ojo (humor vítreo y acuoso)  que líquidos del interior del ojo (humor vítreo y acuoso), que 

lo mantienen hinchado como si se tratase de un globo. 



d l d ld l d l1.1.-- Líquidos en el interior del ojo.Líquidos en el interior del ojo.
 Estas disoluciones acuosas se 

renuevan para traer nutrientes p

y eliminar desechos. 

 Si por alguna razón aumenta su presión se produce 

glaucoma; la presión sobre los vasos sanguíneos de la 

retina hace que quien sufra de glaucoma vea manchas del 

campo visual.



Experimento 1a:

Células que flotan en los líquidos del interior del ojo.
 Se observa una superficie blanca bien iluminada o el cielo 

azul (usando un solo ojo), a través del agujero de la 

cartulina, colocada junto al ojo. 



Experimento 1a:

Células que flotan en los líquidos del interior del ojo.
 El agujero funciona como una fuente luminosa puntual que 

proyecta sombras bien definidas de lo que se mueve dentro 

de los líquidos del interior del ojo, en particular, grupos de 

células muertas (vulgarmente llamados “moscas”), que 

aparecen como grumos circulares o alargados. 

 La gran nitidez con que se observan estas “moscas” a 

través del agujero permite discutir las diferencias en las 

sombras de las fuentes luminosas extensas y puntuales.

Al it  l  b  l i i t  l t i  d  t  bj t   Al agitar la cabeza el movimiento aleatorio de estos objetos 

flotantes se hace más intenso.



ll2.2.-- Lentes en el ojo: Lentes en el ojo: La córnea 
 La córnea funciona entre aire y “agua” mientras que el 

cristalino es un tejido con un alto porcentaje de agua que 

ha de funcionar entre dos medios acuosos (el humor acuoso 

y el humor vítreo).

 Por ello  de las dos lentes  la que realiza la mayor parte del  Por ello, de las dos lentes, la que realiza la mayor parte del 

“trabajo”, consistente en desviar la luz y formar una 

i   l  ti   l  ó   ti   f  fij  imagen en la retina, es la córnea, que tiene una forma fija. 



ll l lLentes en el ojoLentes en el ojo: el cristalino
L  i ió   di ti t  di t i   ibl  i  l i t li   La visión a distintas distancias es posible gracias al cristalino, 

que es una lente deformable.

 Cuando el objeto que se pretende ver se encuentra en el infinito, 

el cristalino se encuentra en reposo. 

 Al ir acercándose al objeto, los músculos ciliares comprimen el 

i t li  t d   di  d  t   d i d   cristalino aumentando su radio de curvatura y reduciendo su 

distancia focal, lo que permite que se formen siempre las 

imágenes a la misma distancia  en la retina  imágenes a la misma distancia, en la retina. 

 Este proceso, completamente involuntario, se denomina 

acomodación y está limitado por la elasticidad del cristalino.



Punto próximo y punto remoto.

 El punto próximo es el punto más cercano al ojo en el que 

puede colocarse un objeto para ser visto con nitidez  La puede colocarse un objeto para ser visto con nitidez. La 

distancia de este punto al ojo es de unos 20 cm y se 

denomina distancia mínima de visión distintadenomina distancia mínima de visión distinta.

 El punto remoto es el punto más alejado donde se puede 

observar con nitidez un objeto. Su distancia al ojo es la 

distancia máxima de visión distinta.



ll l lLentes en el ojoLentes en el ojo: el cristalino 
 El cambio en la forma del cristalino permite que la potencia 

total de las dos lentes combinadas varíe desde 60 a 65 

dioptrías, aproximadamente. 

ó Este intervalo de acomodación depende enormemente de la 

edad: en niños puede haber una diferencia de hasta 17 

dioptrías y en ancianos puede ser de casi 0. 

 En una cámara fotográfica las lentes tienen una curvatura  En una cámara fotográfica las lentes tienen una curvatura 

fija y el enfoque se realiza variando su distancia a la 

lí lpelícula.



A dExperimento 2a: Acomodación

 En el campo visual, los objetos que se encuentran a 

distintas distancias no se pueden enfocar con nitidez a la distintas distancias no se pueden enfocar con nitidez a la 

vez.

 Se estira el brazo y se enfoca el dedo: el fondo aparece 

desenfocado. Si se enfoca el fondo, es el dedo el que 

aparece desenfocado. Se nota el “esfuerzo” que se hace p q

con los músculos del ojo para producir el cambio en el 

enfoque.enfoque.



PROCESO DE ACOMODACIÓNPROCESO DE ACOMODACIÓN

F’
•

F’F
•

F’F
•



Experimento 2b: p
La imagen formada por las lentes del ojo está invertida.

 Las dos lentes del ojo son convergentes, por ello, cuando se  Las dos lentes del ojo son convergentes, por ello, cuando se 

forman las imágenes de objetos a mayor distancia que la 

focal de las dos lentes (que es lo normal  ya que esta focal de las dos lentes (que es lo normal, ya que esta 

distancia es muy corta, de 1.5 cm aproximadamente), 

dichas imágenes están invertidas en la retina dichas imágenes están invertidas en la retina 



i d i lFormación de imágenes por lentes convergentes

OBJETO  LEJANOOBJETO  LEJANO objeto situado a una distancia de la lente superior a la focal (s > f)

A M

B’

B
•
F

•
F’O

B’

A’

S S’



bExperimento 2b:
 Se observa una superficie bien 

iluminada (o el cielo azul), 

mediante un solo ojo, a través del 

agujero de la cartulina, que se ha 

d l d lde colocar a unos 10 cm del ojo. 

 Justo delante del ojo 

(¡precaución!) se mantiene el 

alfiler con la cabeza hacia arriba y 

se mueve de modo que quede 

alienada entre el ojo y el agujero.



bExperimento 2b:
 Sorprendentemente, la cabeza 

del alfiler, vista con el agujero al , g j

fondo, se observa invertida y 

cuelga como una seta boca cuelga como una seta boca 

abajo



d lInterpretación del experimento



d lInterpretación del experimento 
 Si consideramos dos puntos A y B (como si se tratara de 

dos bombillas lejanas) vistas a través del agujero, que 

funciona como una caja negra: los rayos procedentes del 

punto A colocado arriba, se dirigen hacia abajo.

 Con la cabeza del alfiler, colocado abajo, entre el agujero y 

el ojo, podemos interpretar selectivamente los rayos que 

proceden de A sin modificar los de B; de ese modo, los 

rayos procedentes de A no pueden entrar en el ojo, lo que 

vemos es la ausencia de A, es decir, la sombra que el alfiler 

proyecta. 



La imagen formada por las lentes del ojo está invertida

 De este modo demostramos que si un objeto emite luz que 

se dirige a la parte inferior del ojo (y su imagen se forma 

en la parte inferior de la retina), lo vemos arriba.



l l d f d ll l d f d l3.3.-- La pupila: el diafragma del ojo.La pupila: el diafragma del ojo.
 Entre la córnea y el cristalino hay un 

diafragma, la pupila, cuya apertura 

variable no sólo controla cantidad de 

luz que entra en el ojo sino que 

también contribuye al enfoque: una 

pupila pequeña hace que la p p p q q

profundidad de campo aumente y 

que se puedan ver con un enfoque 
Instituto del Mundo Árabe en 

Parísque se puedan ver con un enfoque 

aceptable objetos que están muy 

cerca y objetos muy alejados  cerca y objetos muy alejados. 



Experimento 3a: Reacción conjunta de las 
pupilas a los cambios de intensidad de la luz
 Se observa una pantalla bien iluminada (o el cielo azul) a 

través del agujero de la cartulina, colocada delante del ojo, 

a 1 cm, aproximadamente. 

 Los dos ojos tienen que estar abiertos. j q

 Con la mano libre, se tapa el ojo que no tiene la cartulina, y 

se espera unos 5 segundos; se destapa y se tapa de nuevo  se espera unos 5 segundos; se destapa y se tapa de nuevo, 

a intervalos de 5 segundos. 

 El campo visual detrás del agujero se encoge al destapar y 

se ensancha al tapar, como si el agujero cambiara de 

tamaño 



d lInterpretación del experimento

 Las dos pupilas funcionan sincronizadas: al tapar un ojo 

entra menos luz y las dos pupilas se dilatan  con lo que el entra menos luz y las dos pupilas se dilatan, con lo que el 

agujero se ve mayor; al destapar, ocurre lo contrario.

 Si se hace el experimento observando una pared con 

hileras de ladrillos o un texto se puede comprobar que el 

número de hileras o líneas visuales cambia al tapar y p y

destapar.



b P f d d d dExperimento 3b: Profundidad de campo

 Se observa con un solo ojo la cabeza del alfiler, acercándola 

d l l d f dgradualmente al ojo. A unos 20 cm se puede ver enfocada, 

pero no hay manera de verla bien a 5 cm o incluso a 10 

cm.

 La distancia mínima a la que podemos enfocar, que 

corresponde a la máxima curvatura del cristalino es de 

unos 20 cm (y aumenta con la edad).(y )

 Si el objeto está más cerca no podemos formar una imagen 

definida en la retina y el objeto se ve borroso  definida en la retina y el objeto se ve borroso. 



b P f d d d dExperimento 3b: Profundidad de campo
 A continuación, se observa el alfiler de nuevo, esta vez a 

través del agujero de la cartulina, colocada delante del ojo. g j , j

Se puede acercar muchísimo y aún se ve de una forma 

bastante nítida.bastante nítida.

 También se puede comprobar cómo, sin la cartulina, al 

observar dos objetos a distinta distancia (el dedo y el 

fondo) solo se enfoca uno de ellos. Al hacerlo mediante el 

agujero de la cartulina los dos objetos aparecen 

simultáneamente bastante bien enfocados. 



b P f d d d dExperimento 3b: Profundidad de campo
 El efecto de un pequeño diafragma, como el agujero, es 

conseguir una gran profundidad de campo.

 De este modo, los objetos que se encuentran en un margen 

de distancias relativamente grandes se pueden observar 

enfocados. 

 Este es el truco de las cámaras fotográficas baratas, en las 

que no hay enfoque: con un diafragma pequeño se enfoca que no hay enfoque: con un diafragma pequeño se enfoca 

todo lo que hay desde un metro hasta grandes distancias. 



La interpretación del experimento es sencilla: basta con
entender que no hay manera de enfocar perfectamente dos
objetos a distinta distancia, simplemente, se trata de

fconseguir que se vean con suficiente nitidez.



d lInterpretación del experimento
 Supongamos que usamos una lente convergente y un 

diafragma para formar la imagen de dos objetos que están 

a distinta distancia.

 Si el diafragma es grande (o no hay diafragma), los g g ( y g ),

grandes conos de luz que atraviesan la lente forman las 

imágenes a distinta distancia y no se puede formar una imágenes a distinta distancia y no se puede formar una 

imagen definida de los dos objetos simultáneamente. 

Si l di f   ñ  l  i á   f   l   Si el diafragma es pequeño, las imágenes se forman en las 

mismas posiciones, sin embargo, el cono estrecho de luz 

hace que la “borrosidad” de los dos objetos sea tolerable y 

ambos se vean casi enfocados.



4.4.-- Nervio óptico. Punto ciego.Nervio óptico. Punto ciego.

 Mariotte hizo la  primera 

disección del ojo y descubrió disección del ojo y descubrió 

por donde salía el nervio 

óptico  Pensó que este lugar óptico. Pensó que este lugar 

no tenía visión, por lo que lo 

d i ó “ t  i ”denominó “punto ciego”.

 La salida del nervio óptico se 

encuentra situada cerca de la Edme Mariotte (1620-1684)

nariz, en cada ojo.



Experimento 4a:
Vamos a hacer que alguien desaparezca

 Se ponen dos monedas iguales, juntas, sobre la mesa.

 Se ponen los dedos índices sobre cada moneda para poder 

mover una de ellas. 

 Se cierra un ojo y se comienza a desplazar, muy despacio, 

l  d  it d   l i  l d   l j  bi t  la moneda situada en el mismo lado que el ojo abierto, 

dejando fija la mirada en la otra moneda. 

 Llega un momento en que la moneda que se mueve 

desaparece  desaparece. 



Experimento 4a:
Vamos a hacer que alguien desaparezca

 Se puede hacer el mismo experimento con dos personas, 

de manera que lo que se mueva es una de ellos (la del lado de manera que lo que se mueva es una de ellos (la del lado 

del ojo que tenemos abierto) dejando fija la mirada en la 

b  d  l   tá i t  cabeza de la que está quieta. 

 En un momento determinado desaparece la cabeza de la 

que se mueve. Si esta agita los brazos, ¡se ven!q g ,



lExplicación: 

 Como ya sabemos la retina 

invierte posiciones  luego invierte posiciones, luego 

el punto ciego lo 

“reconocemos” en el reconocemos  en el 

experimento al lado 

i  d  d d  inverso de donde 

realmente se encuentra.

PC



Experimento 4b: “Veamos” el punto ciego

 Apretamos con el dedo, nuestro ojo, sobre el párpado, 

cerca de la nariz. Aparece una mancha negra en el lado 

opuesto de donde apretamos, esta es la imagen del punto 

ciego 

 Es una respuesta del cerebro a la presión 



f df d5.5.-- Defectos de visión.Defectos de visión.
PROCESO DE ACOMODACIÓNPROCESO DE ACOMODACIÓN

 Para una visión correcta, es 

preciso que la imagen se 
F’

•preciso que la imagen se 

forme siempre en la retina; 

d   d  t   cuando no sucede esto, se 

produce un fallo en la F’
•

acomodación que puede 

deberse a diversas causas.

F’
•



f df d b5.5.-- Defectos de visión: Defectos de visión: Presbicia

 Presbicia, o vista cansada. Es un defecto que aparece 

con la edad  Una persona con vista cansada sufre una con la edad. Una persona con vista cansada sufre una 

reducción en su proceso de acomodación porque sus 

ú l  ili   f ti     i t li  i d  músculos ciliares se fatigan o porque su cristalino pierde 

elasticidad.

 Estos síntomas no afectan a la visión lejana, pues en ella 

el cristalino no está comprimido debido a que los músculos el cristalino no está comprimido debido a que los músculos 

ciliares están en reposo, sino al punto próximo, que puede 

l j  h t  l d bl  d   di t i  lalejarse hasta el doble de su distancia normal.



f df d b5.5.-- Defectos de visión: Defectos de visión: Presbicia
 El indicador de la presbicia es el gesto de algunas personas 

cuando, para leer un texto o mirar con precisión un objeto 

que se encuentra en su mano, alargan el brazo, hasta 

estirarlo totalmente en algunos casos, e inclinan la cabeza 

hacia atrás.

 Para corregirla se usan unas lentes convergentes, 

denominadas bifocales, que permiten al ojo tener dos 

focos: uno para cortas distancias, corregido por la lente 

convergente, y otro para las largas distancias, no corregido.



f df d5.5.-- Defectos de visión: Defectos de visión: Miopía
 El ojo miope pierde acomodación porque su cristalino tiene un  El ojo miope pierde acomodación porque su cristalino tiene un 

exceso de convergencia. 

 Esto hace que los rayos que proceden de un mismo punto se junten  Esto hace que los rayos que proceden de un mismo punto se junten 

entre el cristalino y la retina; como resultado, la imagen nítida se 

forma ahí y no en la propia retina  adonde ya llega borrosa forma ahí y no en la propia retina, adonde ya llega borrosa 

transmitiéndose así al cerebro.

ÍÍMIOPÍAMIOPÍA

CorrecciónDefecto CorrecciónDefecto

La imagen se forma por delante de la retina Mediante una lente divergente se consigue un enfoque
correcto



f df d5.5.-- Defectos de visión: Defectos de visión: Miopía
 Los miopes son personas que, debido al exceso de convergencia 

de su cristalino tienen el punto próximo más cercano que el resto 

de la gente; por eso ven bien de cerca y mal de lejos.

 Para su corrección se utilizan lentes divergentes que logran  Para su corrección se utilizan lentes divergentes que logran 

alejar el foco del cristalino.

ÍÍMIOPÍAMIOPÍA

CorrecciónDefecto CorrecciónDefecto

La imagen se forma por delante de la retina Mediante una lente divergente se consigue un enfoque
correcto



5.5.-- Defectos de visión: HipermetropíaDefectos de visión: Hipermetropía
 La pérdida de acomodación de los ojos hipermétropes es debida al 

efecto contrario que en el caso de los miopes: a un defecto de 

convergencia.

 Por ello, los rayos que proceden de un mismo punto se juntan 

detrás de la retina, formándose también en ella la imagen sin 

nitidez.
HIPERMETROPÍAHIPERMETROPÍAHIPERMETROPÍAHIPERMETROPÍA

Defecto CorrecciónDefecto Corrección 

La imagen se forma por detrás de la
retina

Mediante una lente convergente se consigue un enfoque
correcto



5.5.-- Defectos de visión: HipermetropíaDefectos de visión: Hipermetropía
 El cristalino de una persona hipermétrope tiene menos curvatura 

que uno normal, lo que le permite ver con mayor precisión a 

grandes distancias: su punto lejano se aleja.

 Para su corrección se emplean lentes convergentes que 

consiguen acercar el foco al cristalino.

HIPERMETROPÍAHIPERMETROPÍAHIPERMETROPÍAHIPERMETROPÍA

Defecto CorrecciónDefecto Corrección 

La imagen se forma por detrás de la
retina

Mediante una lente convergente se consigue un enfoque
correcto



f df d A5.5.-- Defectos de visión: Defectos de visión: Astigmatismo
 Es otro de los defectos visuales más  Es otro de los defectos visuales más 

comunes, aunque este no se debe a 

un defecto de acomodación sino a una un defecto de acomodación sino a una 

irregularidad en la curvatura de la 

córnea.có ea

 El síntoma del astigmatismo es la 

incapacidad de ver claramente dos incapacidad de ver claramente dos 

rectas perpendiculares que en 

encuentran en un mismo plano, p ,

debido a que la córnea recibe 

imágenes parciales a diferente 

distancia. 



f d A5.- Defectos de visión: Astigmatismo
 El efecto es el mismo que si se proyecta a la vez una 

diapositiva sobre dos planos que están a distinta distancia: 

cuando se enfoca en uno, se desenfoca en el otro, no 

pudiendo ver en los dos a la vez nítidamente.

 El astigmatismo se corrige con lentes cilíndricas que 

consiguen situar el foco en el mismo punto para distintos 

planos objeto.

 Generalmente la miopía lleva asociada el astigmatismo.



Experimento 5a: Dime que gafas usas y te 
diré que defecto de visión tienes.

P   dif t  f  b  l t  d   Ponemos unas diferentes gafas sobre el proyector de 

transparencias.

 Vemos como se refleja la luz del proyector, a través de las 

gafas, en la pantalla.



Experimento 5a: Dime que gafas usas y te 
diré que defecto de visión tienes.
 Si se ven oscuras y con una aureola alrededor, son lentes 

que abren la imagen, por lo tanto, divergente. Luego 

padece miopía.

 Si observamos la luz concentrada en el centro de la lente, 

es convergente; luego padece hipermetropíaes convergente; luego padece hipermetropía.

 Se giran las gafas sobre el texto, si las imágenes se 

deforman un poco, hay astigmatismo.



C l l blC l l bl6.6.-- Células sensibles.Células sensibles.
 Los dos tipos de células sensibles a la luz 

que forman la retina humana son los 

conos y los bastones.

C d  j  ti  i d t  100 106

Bastones

Conos

 Cada ojo tiene aproximadamente 100x106

bastones y 1x106 conos.

 El nervio óptico recoge la información que 

le envían estas células  le envían estas células. 

 Células que tienen distinta velocidad de q

respuesta.



C l l blC l l bl6.6.-- Células sensibles.Células sensibles.
 Los conos funcionan con una intensidad de luz grande, son 

rápidos y sensibles al color.p y

L  b t   i   á    l   Los bastones son unas cien veces más numerosos que los 

conos, funcionan con una intensidad de luz muy pequeña, 

no detectan el color y son mucho más lentos. El tiempo de 

respuesta de los bastones es relativamente grande, de 

unos 0,3 segundos; los conos son unas cuatro veces más 

rápidos.



C l l blC l l bl6.6.-- Células sensibles.Células sensibles.
 La retina funciona como si dispusiera de dos sistemas 

integrados, uno para trabajar a plena luz y otro para 

funcionar con poca luz. 

 El sistema formado por los bastones (poca luz) se basa en la p (p )

estrategia de aumentar el tiempo de exposición y utilizar 

grupos de bastones  en vez de bastones individuales  para grupos de bastones, en vez de bastones individuales, para 

aumentar la sensibilidad, incluso perdiendo agudeza visual.

F ncionamiento de la fotog afía con poca l  se a menta el tiempo  Funcionamiento de la fotografía con poca luz: se aumenta el tiempo 

de exposición y se utiliza una película más sensible (con granos 

sensibles mayores)  El mayor “tiempo de exposición” hace que con sensibles mayores). El mayor tiempo de exposición  hace que con 

poca luz la visión sea más lenta.



C l l blC l l bl6.6.-- Células sensibles.Células sensibles.
 Además, la pérdida de agudeza visual se traduce en una 

dificultad para reconocer formas. Por eso de noche “todos 

los gatos son pardos” y, además, cuesta reconocer que son 

gatos.

 Por otra parte  la adaptación a la oscuridad  es decir  al  Por otra parte, la adaptación a la oscuridad, es decir, al 

cambio de conos a bastones como sensores, no es 

i di t  i  i    i t   d   inmediata, sino progresiva; en unos minutos se pueden ver 

formas, pero no colores.



Experimento 6a: 
“Todos los gatos son pardos”.

 Apagamos la luz y tratamos de reconocer los colores del 

jersey que alguien lleve puesto.

 Primero, nos cuesta adaptarnos y segundo, no es fácil 

distinguir los colores.

 Esto es debido a que con poca luz trabajamos con los  Esto es debido a que con poca luz trabajamos con los 

bastones que, como hemos visto, aumentan el tiempo de 

respuesta (tardamos en adaptarnos) y trabajan en grupos respuesta (tardamos en adaptarnos) y trabajan en grupos 

para aumentar la sensibilidad, aun perdiendo agudeza 

i lvisual.



b “ l b ”Experimento 6b: “Verse el cerebro”.

El b  i  t d  l   ti  i   l  ti    El cerebro ignora todo lo que tiene siempre en la retina, por 

lo tanto no podemos ver las venas que alimentan nuestros 

ojos.

 Para “verlo”, se acerca la cartulina al ojo, se mira por el 

agujero y se mueve, circularmente y muy rápido dicha g j y , y y p

cartulina ¡se ven las ramificaciones!



Así es nuestro ojo
Conos

El interior del ojo humano está formado por una serie de medios transparentes a
la luz donde pueden aplicarse las leyes de la óptica geométrica

Así es nuestro ojo

Bastones

Cristalino: Actúa como una lente biconvexa

Humor acuoso: disolución salina con  n= 1,34

Córnea

Imagen

Objeto

Pupila

Iris: controla el paso de la luz al interior

Humor vítreo

Nervio óptico
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