
Elementos
de óptica geométrica

Dioptrio esférico

10. Óptica geométrica (I)

Centro de curvatura: centro de la superficie esférica
a la que pertenece el dioptrio esférico

Radio de curvatura: radio de la superficie esférica

Sistema óptico: conjunto de varios dioptrios

Eje principal: eje común de todos los dioptrios
de un sistema óptico

Vértice: punto de intersección del dioptrio esférico
con el eje óptico

Imagen real

Imagen virtual

Dioptra: superficie de separación de dos medios
con diferente índice de refracción

Distancia focal 

Construcción de la imagen

Tamaño de la imagen



Dioptrio plano: puede considerarse un caso particular de dioptrio esférico 
de radio infinito

Espejos planos: las ecuaciones correspondientes a los dioptrios son 
válidas para los espejos si consideramos la reflexión como un caso 
particular de la refracción 

Espejos esféricos: pueden ser convexos o cóncavos

Lentes delgadas

10. Óptica geométrica (II)

Lentes: son objetos transparentes limitados
generalmente por superficies esféricas

Potencia de una lente: la potencia de una lente es
la inversa de su distancia focal imagen f’

Construcción de imágenes

Sistemas de varias lentes
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Elementos de Óptica geométrica (I)

Leyes de la Óptica geométrica

1.ª Ley: la luz se propaga en línea recta.

2.ª Ley: los rayos de un haz luminoso son independientes entre sí.

3.ª Ley: Ley de Reflexión.

4.ª Ley: Ley de Refracción.
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Elementos de Óptica geométrica (II)

Convenio de signos. Normas DIN

Como centro de coordenadas se toma el centro del espejo. Todos los 
puntos situados a la izquierda del centro del espejo tienen abscisa 
negativa, y los situados a la derecha positiva.  Todos los puntos situados 
por encima del eje principal (eje de abscisas) poseen ordenada positiva, y 
los situados debajo, negativa.

Los objetos se diseñan a la izquierda del espejo y la luz va de izquierda a 
derecha, del objeto al espejo. El radio de curvatura será positivo si el 
centro está a la derecha del vértice del espejo colocado frente a la luz, y 
será negativo si está a la izquierda. Si la luz incide en la cara reflejante 
cóncava, el radio será negativo. Si la luz incide en la cara reflejante 
convexa, el radio será positivo.
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Dioptrio esférico (I)

Para rayos paraxiales (rayos que forman con el eje óptico ángulos muy 
pequeños): 

n’/s´ – n/s = n´ – n/R
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Dioptrio esférico (II)

Distancia focal

Si el objeto se encuentra a una distancia infinita, lejos de la superficie 
del dioptrio, el haz de rayos que llega a ésta es prácticamente paralelo 
al eje óptico y la imagen se forma en el punto F', llamado foco imagen, a 
una distancia s' que en este caso se llama distancia focal imagen (f'). A 
la distancia entre el objeto y el vértice del dioptrio se llama distancia 
focal del objeto.

La fórmula de Gauss relaciona la distancia focal con las distancias 
objeto e imagen:  f/s´ + f/s = 1.
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Dioptrio esférico (III)

Tamaño de la imagen y construcción de imágenes

Para obtener la imagen de un objeto basta trazar dos rayos, uno que 
incide paralelamente al eje óptico y se refracta pasando por el foco 
imagen, y otro que pasa por el centro de curvatura que no se desvía al 
ser perpendicular a la superficie. En el punto de corte se forma la 
imagen real.

El aumento de la imagen es ML = y´/y.
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Dioptrio plano

El dioptrio plano puede considerarse como uno esférico de radio infinito.

La refracción de la luz en la superficie de un dioptrio plano origina que la
distancia aparente de un objeto sumergido en agua sea menor que la 
distancia real.

Un observador que mire un objeto sumergido verá la imagen virtual del 
objeto a una distancia s' de la superficie del agua menor a la distancia 
real. 
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Espejo plano

La imagen es virtual, pues se forma por la prolongación de los rayos 
reflejados.

En los espejos  planos, la imagen siempre es virtual.
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Espejos esféricos (I)

Componentes de un espejo esférico

Centro de curvatura

Foco

Vértice

Distancia focal

Eje principal

Marcha de rayos en espejos cóncavos

1. Todo rayo que incide paralelamente
al eje principal se refleja pasando
por el foco.

2. Todo rayo que incide pasando
por el foco se refleja paralelo
al eje principal. 

3. Todo rayo que incide pasando
por el centro de curvatura se refleja 
sobre sí mismo. 
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Espejos esféricos (II)

Marcha de rayos en espejos convexos

1. Todo rayo que incide paralelamente al eje principal, al reflejarse, su 
prolongación pasa por el foco.

2. Todo rayo incidente cuya prolongación pasa por el foco se refleja 
paralelo al eje principal.

3. Todo rayo incidente cuya prolongación pasa por el centro de curvatura 
se refleja sobre sí mismo.
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Espejos esféricos (III)

Fórmula de Descartes

Es una ecuación matemática que relaciona las posiciones del objeto y la 
imagen con la distancia focal.

1 1 1 2

's s f R
+ = =

s: posición del objeto.

s’: posición de la imagen.

f: distancia focal.

R: radio de curvatura
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Espejos esféricos (IV)

Tamaño de la imagen

' '

s h

s h
= −

s: posición del objeto.

h: altura del objeto.

s’: posición de la imagen.

h’: altura de la imagen.
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Lentes delgadas (I)

Una lente es la combinación de dos dioptras. Una lente delgada es 
aquella cuyo espesor es despreciable frente al radio de curvatura de 
la lente. A la izquierda, una lente convergente, a la derecha, 
divergente.

2 1

1 1 1
( 1)( )P n

f R R
= = − −

Potencia

Distancia focal

Índice de refracción de la lente

Radio de curvatura
de la dioptria incidente

Radio de curvatura
de la dioptria emisora
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Lentes delgadas (II)

Marcha de rayos en lentes convergentes

Para la construcción de imágenes en lentes convergentes, debe tenerse en 
cuenta lo siguiente:

1.    Todo rayo incidente paralelo al eje principal, al refractarse a través
de una lente convergente pasa por el foco imagen.

2.    Todo rayo incidente que pasa por el foco objeto, al refractarse a través
de una lente convergente, emerge paralelo al eje principal

3.    Todo rayo incidente que pasa por el centro óptico de la lente, emerge
sin desviarse.
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Lentes delgadas (III)

Marcha de rayos en lentes divergentes

En la lentes divergentes, la imagen y los focos son siempre virtuales. Todo 
haz de rayos que atraviesa una lente divergente cumple las siguientes 
condiciones:

1.    Todo rayo incidente paralelo al eje principal, al refractarse a través
de una lente divergente, su prolongación pasa por el foco imagen.

2.    Todo rayo incidente cuya prolongación pasa por el foco objeto,
al refractarse a través de una lente divergente, emerge paralelo
al eje principal.

3.    Todo rayo incidente que pasa por el centro óptico de la lente emerge
sin desviarse.


