
 

 
GAFAS DE SOL, TE ASESORAMOS 

 
Dado que cada vez pasamos más tiempo al aire libre y que los daños provocados por la luz solar van en 
aumento, debemos ser más conscientes de usar gafas de sol. Las molestias producidas por el resplandor 
de la luz hacen que los ojos no estén cómodos y se esfuercen para ver bien. Usar gafas de sol bloquea 
este impacto solar y evita las molestias del deslumbramiento. 
 
Sin embargo, pese a ser una necesidad el usar gafas de sol, también  es un accesorio de moda que nos 
otorga una personalidad propia. 
 
Hoy en día grandes marcas de diseñadores nos invaden con nuevas ideas de moda para vestir, calzar y  
complementos, como en este caso, las gafas de sol. No todos  podemos comprar joyas o  vestidos de 
modistos, pero unas gafas de sol si es un lujo que  nos podemos permitir. Llevar una gafa de sol de los 
mejores diseñadores de moda  no nos costará un ojo de la cara y sin embargo cuidaremos ambos. 
 
Existen varias formas (redondas, cuadradas, al aire, ranuradas, etc.), diferentes materiales (metal, 
acetato, titanio, propionato, etc.) también cristales o filtros solares en varios materiales (mineral, CR-39, 
policarbonato o APX) y muchas tonalidades de filtros (verde, gris,  marrón, luminales, etc.).  
 
La forma de las gafas de sol que mejor nos quede dependerá mucho del estilo de ropa que vistamos, de 
la situación en la que nos presentemos y de nuestra personalidad, pero lo más importante es que de 
adapten bien a nuestro rostro, principalmente en relación a la forma de nuestra cara. No todas las gafas 
nos quedarán bien ya que a cada persona le favorecerá más una u otra dependiendo de sus rasgos 
faciales. Ahora os detallaré unos consejos para que este complemento sea perfecto. 

 
FORMA DE CARA              CARACTERÍSTICA         ESTILO RECOMENDABLE 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Cara simétrica 

La mandíbula decrece 

uniformemente hasta 

llegar a la barbilla. 

Normalmente todos los estilos 

quedan bien. Sólo hay que 

asegurarse que el tamaño frontal 

sea proporcionado a la cara. 

Recomiendo gafa grande o tipo 

aviador. 
 

Ovalada 

 
Cuadrada 

 
Triangular 

 
Redonda 

 

 

 

 
Rectangular 

El ancho horizontal de la 

cara es el mismo a la 

altura de la frente que a la 

altura de los pómulos, la 

línea de la mandíbula está 

bien marcada. 

 

La línea horizontal es 

más ancha a la altura de 

la frente, más corta a la 

altura de los pómulos y 

aún más corta a la altura 

de la barbilla. 

Cara larga y delgada, 

puede tener barbilla 

estrecha o frente alta. 

Cara rellena con la 

barbilla y la línea del 

cabello redondas. 

El punto más ancho está a 

la altura de mejillas y 

orejas. 

Elija frontales que sean menos 

anchos que la parte más ancha de la 

cara para minimizar el ancho y 

aumentar la longitud. Elija diseños 

de líneas fluidas o curvas. 

Elija frontales que logren equilibrar 

las líneas de la cara y ensanchen la 

parte inferior. Quedan bien las 

varillas bajas y los diseños que son 

más anchos en la parte inferior y al 

aire. 

Elija frontales que acorten y 

ensanchen la cara al mismo tiempo. 

Los diseños de líneas redondeadas 

o profundas ayudan a suavizar la 

forma de la cara. 

Elija frontales con líneas rectas o 

angulares para afinar y ayudar a 

que la cara se vea más delgada y 

alargada. 



 
Los materiales más utilizados de las gafas de sol son: 

 
- ACETATO: Es una resina termoplástica que se compone de acetato de celulosa plastificado y 
estabilizado; esto significa que se puede someter repetidas veces a la acción del calor y la presión 
para ablandarlo y darle forma, y que se endurece cada vez que se enfría.  
 
-PROPIONATO: Es un material termoplástico orgánico basado en celulosa cuyas características son 
muy similares a las del acetato de celulosa. Se suministra en gránulos y se inyecta a altas 
temperaturas en moldes de acero con la forma del frontal. Sólo a través del proceso de inyección se 
puede garantizar la uniformidad de dimensiones en todos los lotes de productos y se pueden fabricar 
frontales con diseños especiales. 
 
- METAL: Acero inoxidable: es probablemente la aleación metálica más conocida del mundo. Los 
frontales hechos de acero inoxidable son ligeros y cómodos (gracias a su gran elasticidad). 
 
-TITANIO: El titanio es un material presente en la naturaleza en estado puro. Sus características 
únicas, como la resistencia mecánica y a la corrosión, facilitan el diseño de frontales especialmente 
sólidos, ligeros e hipoalergénicos (libres de níquel), también gracias a la composición de aleaciones 
de alto rendimiento con otros metales. Los frontales de titanio son especialmente adecuados para las 
personas que padecen alergia al níquel. 

 
 

Dentro de la gama de CRISTALES O FILTROS  solares nos encontramos con 5 categorías:  
        

-  Categoría 0: Baja luz. Transmisión del 80% al 100%. 

- Categoría 1: Poca intensidad  de luz. Transmisión del 43% al 80%. 

- Categoría 2: Intensidad media de luz. Transmisión del 18% al 43%. 

- Categoría 3: Alta intensidad de luz. Transmisión del 8% al 18%. 

-  Cat.4: Luz extremadamente intensa. Transmisión 3% al 8%. 
 
 
Todos deben absorber el 100% de los rayos ultravioletas. Según la actividad que realicemos y la 
cantidad de radiación solar ala que estemos expuestos, es recomendable usar un tipo de filtro  u otro. 
Por ejemplo, en el caso de las categorías  0 a  3,  se puede conducir, en cambio en la categoría 4 está 
completamente prohibido. 
 
 
Los materiales de los cristales: 
 
- Mineral: es uno de los materiales más nobles que se origina sólo en la naturaleza. Su origen natural es 
precisamente lo que le da al cristal las mejores cualidades ópticas: es brillante, extremadamente duro, 
transparente, homogéneo, indeformable, inimitable y refinado. 
 
- CR-39: este es el polímero óptico más popular y tiene buena resistencia a los impactos. Estas lentes 
son muy cómodas gracias a que son ligeras.  
 



 
 
- Policarbonato: es una resina termoplástica; la lente se fabrica inyectando el material en moldes de 
metal a presión y temperatura elevada. El resultado es una lente duradera y ligera. Importante: las 
lentes de policarbonato no se utilizan con frontales de acetato debido a la incompatibilidad de los 
materiales. 
 
- APX: es una lente de resina compatible con todos los materiales de frontales y que, gracias a sus 
propiedades, se puede utilizar cuando es necesario perforar y colocar tornillos a través de la lente. 

 
 
Los colores de las lentes: 
 

- Gris y verde: Son los colores más populares para todos los usos. Los colores 
permanecen inalterables, sin distorsión. La luz se aplana para mantener la 
normal percepción de profundidad. Se recomiendan para períodos 
prolongados de uso y bajo condiciones extremas. 
- Marrón: Filtra un alto porcentaje de la luz azul que generalmente se 
encuentra en condiciones de luz baja o con niebla. Mejora la percepción de la 
profundidad y el contraste. 
- Rosa: Al igual que el marrón, filtra eficazmente la luz azul y mejora el 
contraste, ayudando además a absorber esa luz molesta que se da en 
condiciones de neblina o días grises. Brindan una excelente visibilidad cuando 
el sol brilla por su ausencia, pero molesta.. 
- Naranja y amarillo: Aumenta la percepción de la profundidad, aunque los 
colores se ven un poco alterados. Permiten el paso de más luz, por lo que son la 
mejor opción para los días nublados. No son recomendables en los días de 
mucho sol. 
 
 

Sugerencias para el correcto mantenimiento de las gafas de sol de sol 
 
•• Quitarse las gafas suavemente con ambas manos. De este modo se impedirá que el frontal 
se tuerza o se deforme. 
•• Para evitar arañazos, NUNCA utilices tus dedos o uñas para quitar manchas de las lentes. 
•• NUNCA dejes  las gafas de sol boca abajo, para evitar que se rayen las lentes.  
•• NO dejes nunca tus gafas de sol sobre el salpicadero del automóvil en un día caluroso. 
 

 
Consejos de limpieza para dar un mayor rendimiento a su gafa: 

 
•• Enjuaga los frontales con agua y un jabón neutro para retirar la suciedad y la grasa. 
•• Evita utilizar limpiadores o jabones domésticos que contengan cremas u otros aditivos. 
•• Limpia las lentes sólo con un paño suave (micro fibra). 
 

 
Nunca dudes en comprar tus gafas de sol en una óptica, los profesionales te podrán asesorar tanto en el 
diseño como en el filtro y tonalidad que mejor se adapte a tus actividades y, por supuesto, tendrás total 
seguridad de que filtran el 100% de los rayos ultravioletas y que no distorsionan en absoluto las 
imágenes, aspecto muy común en gafas de sol de otras procedencias.  
 
Esperamos que estos consejos que te hemos facilitado te sean de gran utilidad en la adquisición de tus 
próximas gafas de sol.  
 
 

Óptica Fàbregas 
Marta Ferrer García 


