
• Introducción
La óptica geométrica es una aproximación a los resultados de 
las ecuaciones de Maxwell, que es válida cuando las 
dimensiones del sistema son muy superiores a la longitud de 
onda de la luz utilizada.

• Postulados de la Óptica Geométrica
1.-La luz se propaga en forma de rayos. 

2.-Un medio óptico se caracteriza por el índice de refracción n:

n = c/v

Como c ≥ v (para el vacío c = v), se tiene n ≥ 1. 
La cantidad L = ns se conoce como camino óptico.

3.-En un medio inhomogéneo el índice de refracción n(r) es una 
función del vector r = r(x,y,z).  El camino óptico L a lo largo de 
una trayectoria luminosa entre dos puntos A y B se obtiene 
mediante:

 L  =   ∫
A

B
 n(r) ds

El tiempo t que tarda la luz en recorrer la trayectoria desde A 
hasta B es proporcional al camino óptico: t = L/c

4.-Principio de Fermat: el camino óptico a lo largo de una 
trayectoria real de luz es estacionario, es decir, un extremal:

 ∫
A

B
 δL  =  δ  n(r) ds  = 0

Propagación de la luz en un medio homogéneo: Las 
trayectorias de la luz en los medios homogéneos son rectilíneas. 

Reflexión de la luz en un espejo: El ángulo de reflexión es 
igual al ángulo de incidencia:

θ’ = θ

Refracción de la luz en una superficie:El ángulo refractado θ2 
y el incidente θ1 están relacionados mediante la Ley de Snell:

n1senθ1 = n2senθ2

Convenio de signos
-Para las distancias en el eje z a lo largo de cualquier rayo se 
toma como sentido positivo el de la luz incidente, que siempre 
será de izquierda a derecha mientras no se advierta lo contrario. 
Estas distancias a lo largo del eje se toman con origen en el 
vértice S de la superficie del elemento óptico.
-El radio de curvatura R es positivo si el centro de curvatura de 
la superficie está a la derecha de S (el origen de R se toma en S).
-Los segmentos normales al eje serán positivos hacia arriba y 
negativos hacia abajo.
-Los ángulos de incidencia y refracción de un rayo serán 
positivos si al llevar el rayo, por giro, a coincidir con la normal 
por el camino angular más corto, se va en el sentido de las 
agujas del reloj. 
-Los ángulos con el eje son positivos si al llevar la recta que los 
forma a coincidir por giro con el eje se va en el sentido contrario 
a las agujas del reloj.

• Espejos

Rayos paraxiales reflejados por un espejo esférico
Los rayos que inciden con pequeños ángulos θ reciben el 
nombre de rayos paraxiales. 
Las distancias objeto z1 e imagen z2 para un espejo esférico en 
la aproximación paraxial están relacionadas por:
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donde f = R/2 es la focal del espejo. Si por la imagen pasan 
rayos de luz, ésta se denomina imagen real. Si la imagen se 
forma con las prolongaciones en sentido opuesto de los rayos 
de luz, se la denomina imagen virtual. El aumento lateral 

de un sistema óptico es el cociente entre el tamaño de la imagen 
y el tamaño del objeto, m = y2/y1; para un espejo esférico:

m = - z2/z1

• Refracción en superficies planas 
Reflexión total: Para el caso n1  > n2 , el ángulo de refracción 
es mayor que el ángulo de incidencia, θ2 > θ1, y conforme θ1 
aumenta, θ2 se acerca al valor de 90°. Cuando esto sucede, es 
decir, cuando θ2 = 90°, el ángulo de incidencia recibe el nombre 
de ángulo crítico θc = θ2 y se cumple:

θc = arc sen(n2/n1)

Para n1  >  n2 y θ1 > θc, la Ley de Snell no puede satisfacerse, 
no hay refracción de la luz y el rayo incidente es totalmente 
reflejado como si la superficie de separación de los dos medios 
fuera un espejo perfecto (reflexión total).

Prismas: Un prisma de ángulo de refringencia α e índice de 
refracción n deflecta o desvía un rayo que incide sobre él 
formando un ángulo θ con la normal a una de las caras, un 
ángulo δ que recibe el nombre de ángulo de desviación.

Dispersión cromática: El índice de refracción n de una 
sustancia depende de la longitud de onda λ (n = n(λ)). Si la luz 
incidente sobre un prisma es blanca, entonces éste da lugar a un 
ángulo de desviación diferente para cada λ, δ = δ (λ). 

• Dioptrio esférico 
Un dioptrio esférico es una superficie esférica de radio R que 
separa dos medios de índices de refracción n1  y n2 . La 
distancias objeto z1 e imagen z2 para un dioptrio esférico en la 
aproximación paraxial están relacionadas por:
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con un aumento lateral m dado por la ecuación:
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• Lentes
Una lente esférica está limitada por dos superficies esféricas 
de radios R1 y R2 cuyo espesor es d y el índice de refracción de 
la misma es n. Una lente es delgada si su espesor d es 
despreciable frente a cada uno de sus radios de curvatura. La 
distancias objeto z1 e imagen z2 para una lente delgada en 
aire en la aproximación paraxial están relacionadas por:
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donde f’ es la focal imagen de la lente:
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y el aumento lateral dado por la ecuación:

m = z2/z1

Si f’ > 0 la lente se dice que es convergente, mientras que si 
f’ < 0, la lente es divergente.

En los sistemas ópticos existen una serie pares de puntos y de 
pares de planos que tienen especial importancia, unos de ellos 
son los focos F y F’ y los planos focales. 
Otro par de puntos y planos conjugados de importancia son los 
puntos principales H y H’ y los planos principales, que 
son un par de planos conjugados cuyo aumento lateral es m =  
+1. La intersección de estos planos con el eje óptico del sistema 
se les llama puntos principales H y H’. 
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