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LA FÍSICA DEL OJO HUMANO 

 

 

Joaquín González Álvarez 

Estudiaremos la física del ojo humano modelizándolo  por medio de un instrumento análogo 
a una cámara fotográfica.   

 

Figura 1. El ojo Humano 
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Comenzaremos por presentar los distintos medios que va atravesando la luz desde que 
incide en la superficie exterior de la córnea hasta que incide en la retina en el fondo del ojo 
(figura 1).  Un sistema óptico de enfoque compuesto por la córnea, el humor acuoso, la 
pupila que es un agujero en el iris  permite a la luz refractarse en la lente biconvexa 
llamada cristalino para atravesar por último el humor vítreo hasta llegar a la retina 
membrana sensible a la luz, compuesta por células fotorreceptoras llamadas conos y 
bastoncillos localizados en la mácula que convierten la radiación electromagnética de la luz 
en impulso eléctrico nervioso que el nervio óptico llevará hasta el cerebro donde culmina el 
fenómeno visual.  

Para explicar la modelización del ojo por medio de la cámara fotográfica comenzaremos por 
presentar el modelo mas rudimentario de ésta, llamada cámara oscura o estenopeica (figura 
2). Consiste en una caja en una de cuyas caras se ha practicado un minúsculo agujero por 
donde penetrará un estrecho haz de luz proveniente del objeto que se va a retratar el cual 
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incide en la cara opuesta la cual está revestida por dentro por una capa de ioduro de plata 
(u otro haluro de plata). En cada punto de esa placa fotográfica que toque la luz las 
moléculas de haluro de plata se descomponen liberando la plata que convierte en negro el 
punto de incidencia del haz de luz proveniente del objeto que se retrata. Se irá así 
conformando en la placa el negativo del objeto retratado.  El procedimiento rudimentario 
para retratar con estas primitivas cámaras requería de un obturador que manejaba el 
fotógrafo quitándolo con la mano y pasado un corto tiempo de exposición, volviéndolo a 
colocar en la abertura. Más adelante  

 

Figura 2. Cámara estenopeica 
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se perfeccionó  la cámara colocando al dorso de la cara de entrada un lente enfocador 
objetivo con la distancia focal capaz de concentrar los rayos del haz de luz en la placa 
fotográfica sensible. En los momentos que vivimos de progreso impetuoso  de la tecnología. 
las cámaras fotográficas digitales presentan en forma muy compacta la misma disposición 
de los elementos que describimos  para la cámara fotográfica y con la misma función que 
explicamos. Un enfocador objetivo compuesto por un sistema de lentes  que al abrirse el 
obturador conforman la distancia  focal necesaria para el debido enfoque  en el sensor que 
cumpliendo la misma función de la placa fotográfica, consiste en un chip a base de 
microcélulas fotoeléctricas o pixels que convierten la radiación electromagnética luz en 
corriente eléctrica que conducen la señal a la memoria.        

Vamos viendo ya la correspondencia del modelo con el ojo. La abertura en la cara de 
entrada de la caja modeliza la pupila, el sistema objetivo enfocador, el  sistema óptico, la 
placa fotográfica, la retina y cada punto de la capa de haluro de plata, las células 
fotorreceptoras conos y bastoncillos.  
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La retina es una prolongación del nervio óptico que se expande en el fondo de ojo. Como 
antes dijimos el sistema óptico  enfocador del ojo está compuesto básicamente por la 
córnea y el cristalino.  Para que el enfoque en la retina sea el óptimo para la visión, la 
potencia P del sistema dióptrico ocular (SDO) ha de ser tal que la distancia f , P=1/f sea la 
precisa para que la imagen del objeto se forme exactamente en la retina. Para lograr tal 
cosa la musculatura extrínseca e intrínseca del ojo ha de adecuar sus funciones según el ojo 
sea refractivamente normal (ojo emétrope) o no lo sea cuando presente una ametropía o 
defecto visual de refracción. El ojo será emétrope si el SDO  tiene la P necesaria  para 
enfocar en la retina. Si el SDO enfoca delante de la retina  por f menor que la longitud del 
eje antero posterior,  el ojo será miope (figura 3) bien por mayor longitud del ojo (miopía 
axial) o por mayor P que la necesaria (miopía refractiva).  La miopía puede corregirse con 
espejuelos, lentes de contacto o cirugía refractiva, todos estos  procedimientos van dirigidos 
a que la relación P=1/f  se avenga a que el enfoque se produzca mediante una disminución 
de P del SDO.  

 

Figura 3. Miopía  
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Otra ametropía es la hipermetropía (figura 4) la cual es todo lo contrario de la miopía, 
enfoque tiende a ser detrás de la retina (f grande)  por razones de longitud del eje 
anteroposterior (axil) menor de lo normal o SDO de poca  P . Se corrige por procedimientos 
análogos a los de la miopía que lleven a la relación P=1/f óptima para aumentar la P.  De lo 
expuesto se desprende que la hipermetropía, se corrige con los procedimientos citados que 
equivalgan a utilizar lentes convergentes o positivos y claro está todo lo contrario para la 
miopía. 

La profesión universitaria que capacita para utilizar los conocimientos fisicomatemáticos 
aquí expuestos para corregir  las ametropías  es la de Optometrista de la cual es graduado 
quien este artículo escribe, además de ser profesor universitario (R) de Física Teórica y de 
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Óptica Oftalmológica. En Optometría se estudian patologías no refractivas sólo para 
conocerlas y no tratarlas para remitir al Oftalmólogo. Una de esas patologías es la 
Degeneración Macular que daña los conos y bastoncillos para la cual se está probando con 
ratas una operación que consiste en implantar en la retina células madres tratadas por 
ingeniería genética para convertirlas en células fotorreceptoras que hagan la función de las 
células dañadas.      

 

Figura 4. Hipermetropía  
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