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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: Formación de la imagen y transmisión en el vacío. 

 

Objetivo: Analizar cómo se relaciona el ojo humano y de otros mamíferos con las propiedades de 
las ondas lumínicas. 
 

1) Ojo:  
 
El Ojo es una estructura de recepción de imágenes que tienen los animales para poder 
percibir las ondas lumínicas del exterior. 
 
En el caso del ojo humano, nos daremos cuenta que básicamente concentra la luz solar en 
una zona de la retina para poder formar la imagen de lo que se encuentra enfrente. La luz 
del espectro visible es traducida en el cerebro formando la imagen. 
 

 
 

La imagen ingresa por la córnea al cristalino hasta que choca con la retina llegando las 
ondas de forma invertida, es por eso que en el cerebro, en la zona occipital se forma la 
imagen final que nosotros vemos. Este fenómeno ocurre porque existe una refracción de la 
luz en el cristalino, que debería compensarse con los líquidos del interior del ojo que 
disminuyen la refracción para que la luz entre directamente en la zona donde está la 
mayor concentración de conos y bastones para decepcionar la luz. 
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Los Conos y bastones son células especializadas en la captación de la luz, reaccionan 
generando una transformación de la energía lumínica a energía eléctrica, teniendo 
sensores especiales para luz blanca o para los colores, esto permite que las personas 
puedan ver más colores formando el concepto de “luz visible” aunque técnicamente las 
ondas infrarrojos y ultravioleta son visibles por otros animales  
 

 
Dependiendo de la posición que tienen los ojos los organismos es como estos formaran la 
imagen si en 3D o si será de manera binocular, generando cambios de la perspectiva tanto 
como cambios de la profundidad de visión de los objetos que se están observando. 

 
2) Actividad:  

1. ¿Por qué ocurre que los organismos pueden detectar las ondas de luz? 
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2. ¿Cuáles son las propiedades de las ondas lumínicas que se observan en el 
fenómeno de la visión humana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
1. Porque tienen sensores especiales para detectar estas ondas como son los conos y 

bastones. 

2. La refracción en distintos medios: los 2 líquidos que componen el ojo y el 

cristalino. 

4) Autoevaluación:  
Criterios Si No 
Analizo cómo se relaciona el ojo humano y de otros mamíferos con las propiedades 
de las ondas lumínicas. 

  

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 

 


