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ÓPTICA GEOMÉTRICA (SIN DEMOSTRACIONES). UNIDAD 8 DE EDITEX 

Definiciones: 

 La óptica geométrica se basa en usar reiteradamente las leyes de la reflexión y la refracción de la luz para hallar el 
camino de los rayos al atravesar distintos medios ópticos y poder predecir cómo veremos los objetos a través de los 
distintos aparatos ópticos (espejos, lentes, etc).  
Sólo usa las leyes anteriores y ninguna otra propiedad de la luz, por lo que sus conclusiones son generales e 
independientes de la naturaleza de la misma. 

 Dioptrio: toda superficie que separa 2 medios 
transparentes y homogéneos con distinto índice 
de refracción. Si la superficie es plana, el dioptrio 
es plano, y si la superficie es esférica, el dioptrio 
es esférico. En los dioptrios esféricos, se 
denomina centro de curvatura al centro del 
casquete esférico, y radio de curvatura a 
cualquier radio del casquete esférico. Se usa para hacer las demostraciones de las ecuaciones  de óptica. Nosotros 
no lo veremos. 

 Sistema óptico: conjunto de dioptrios centrados. Se denomina eje principal o eje óptico a la recta que une todos 
los centros de curvatura del sistema óptico.  

 Vértice: punto origen O del sistema. Es el punto de corte del elemento (espejo, dioptrio o lente) con el eje óptico. 
A través del sistema óptico se mueven los rayos luminosos, que son reversibles en su propagación (se propagan igual 
en un sentido que en el opuesto) e independientes entre sí (su propagación no se altera al cruzarse con otro rayo).  
El cerebro sitúa el objeto que emite los rayos luminosos en la dirección en que el ojo los recibe (es decir considera que 
han recorrido una línea recta desde el objeto hasta él, aunque no es así cuando cambia el índice de refracción)  

Para construir la imagen de un objeto (representado siempre por una flecha cuya base se apoya en el eje óptico) 
trazaremos rayos de luz desde cualquiera de los puntos que lo forman.  

Si todos los rayos que parten de un punto objeto confluyen en otro tras atravesar el sistema óptico el sistema es 
estigmático (que son los que estudiaremos nosotros) . El punto donde confluyen es el punto imagen. Cuando no todos 
los rayos se cruzan en el mismo punto se produce una aberración, que impide observar la imagen con nitidez. 

 Cuando todos los rayos luminosos que salen de un punto A convergen en un punto después de atravesar el 
dioptrio, se dice que A’ es la imagen real del punto A.  

 Si todos los rayos que salen del punto A divergen 
después de atravesar el dioptrio y sus prolongaciones convergen en el punto A’, se dice que A’ es la imagen virtual 
del punto A. 

 Foco objeto F: punto del eje óptico del que parten rayos que al 
atravesar el sistema se propagan paralelos al eje óptico 
(formarían su imagen en el infinito). 

 Foco imagen F’: punto del eje donde confluyen los rayos que 
procedentes del infinito y propagándose paralelos al eje óptico 
han atravesado el sistema.  

 Distancia focal objeto f : la mínima distancia que hay desde el 
vértice del sistema al foco objeto.  

 Distancia focal imagen f’ : la mínima distancia que hay desde el vértice del sistema al foco imagen.  

Características de una imagen: 

 Imagen real e imagen virtual: Es real si se forma al hacer concurrir en un punto, rayos que convergen procedentes 
de un objeto. Es virtual si los rayos procedentes del objeto divergen y es su prolongación la que concurre en un 
punto. 

 Aumento lateral: cociente entre el tamaño de la imagen partido por el tamaño del objeto. ML= y’/y 
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 Imagen derecha e imagen invertida: Es derecha si está en la misma orientación del objeto, invertida si su 
orientación es la contraria. 

Convenio de signos:  

1. Tanto los objetos como sus imágenes se representan mediante flechas. Dichas flechas comienzan en el punto A 
(situado en el eje óptico y que no sufre ninguna desviación al pasar por el sistema óptico) y el punto B, la punta 
de la flecha. 

2. Las magnitudes referidas a la imagen se identifican con el mismo signo que las del objeto añadiéndoles el signo 
“prima” ‘. Así, los puntos anteriores, tras pasar por el sistema óptico, serán A’ y B’. 

3. La luz incide desde la izquierda y se propaga hacia la derecha. 
4. Las distancias medidas hacia la izquierda 

del vértice del sistema óptico (de la 
superficie o lente), en una dirección 
opuesta a la propagación de la luz, se 
consideran NEGATIVAS. Las distancias 
medidas hacia la derecha de ese vértice 
son POSITIVAS (como en un sistema de ejes 
cartesiano).  

5. En la dirección vertical, las magnitudes por 
encima del eje son POSITIVAS, las 
magnitudes por debajo del eje son 
NEGATIVAS (igual que en ejes cartesianos). 

6. Los ángulos medidos en el sentido de las 
agujas del reloj desde el eje óptico, o desde 
una superficie normal, son positivos. Los 
ángulos medidos en sentido opuesto son negativos. 

7. Los rayos que se utilizan para construir las imágenes son rayos paraxiales, es decir, que el ángulo que forman 
con el eje óptico es tan pequeño que se pueden sustituir los valores de los senos y las tangentes por el valor del 
ángulo expresado en radianes.  

ESPEJO PLANO: 

En un espejo plano, los rayos se reflejan y divergen tras incidir en su superficie. Un observador situado en P observa los 
rayos como procedentes de P’ , punto donde convergen las 
prolongaciones de los rayos divergentes. Por eso los espejos 
planos forman imágenes VIRTUALES. 

𝒔´ =– 𝒔 ; 𝑴𝑳 =
𝒚′

𝒚
=–

𝒔´

𝒔
= 𝟏     𝒚´ = 𝒚 AUMENTO LATERAL 

Como no podemos dibujar el foco, por estar en , tomamos 
dos rayos cualesquiera: Uno a la altura de M que se refleja 
sobre sí mismo y otro que partiendo de M incide en el 
vértice del espejo, reflejándose con el mismo ángulo de 
incidencia.  

Las prolongaciones de ambos coinciden en M’, dando la 
altura del objeto virtual.  

Considerando el esquema geométricamente obtenemos que se forma una imagen a la misma distancia del espejo (al 
otro lado) y de igual tamaño.  

ESPEJO ESFÉRICO:  

TIPOS DE ESPEJOS ESFÉRICOS 

a) Espejo cóncavo: los rayos de luz inciden por 
la cara cóncava, el radio tiene signo negativo, 
puesto que el centro se sitúa a la izquierda del 
vértice. r<0.  

b) Espejo convexo: los rayos de luz inciden 
por la cara convexa y se reflejan divergiendo, 
el radio tiene signo positivo (centro situado a 
la derecha del vértice). r>0.  

C 

 O 

f 

F 

CONVEXO 

O 

f 

F C 

CÓNCAVO 

P 

y y’ 

P’ 

M M’ 

s s’ 



I.E.S. "Julián Marías"-Valladolid  Departamento de Física y Química 

Pág. 3  Óptica Geométrica 

ESPEJO ESFÉRICO. FÓRMULAS: 

En el caso de los espejos esféricos ambos focos coinciden (FOCO OBJETO=FOCO IMAGEN=FOCO) y se encuentran en la 
mitad del radio de curvatura del espejo. 

Distancia focal imagen: 𝒇´ =
𝒓

𝟐
  Distancia focal objeto: 𝒇 =

𝒓

𝟐
 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍: 
𝟏

𝒔´
+

𝟏

𝒔
=

𝟐

𝒓
; 𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑳𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍: 𝑴𝑳 =

𝑦′

𝑦
=–

𝑓 · 𝑠´

𝑓´ · 𝑠
=–

𝒔´

𝒔
  

CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES 

Trazaremos 3 rayos: 

a) Un rayo que discurra paralelo al eje óptico y tras reflejarse en el espejo pasará por el foco, en un espejo 
cóncavo, o se reflejará y su prolongación pasará por el foco, en uno convexo. Rayo de color negro en las figuras 
siguientes. 

b) Un rayo que se dirige al centro del sistema, C, no sufre desviación, en un espejo cóncavo, o se refleja en la 
misma dirección en uno convexo, debido a que incide en dirección normal. Es el rayo verde en las imágenes.  

c) Un rayo que se dirige al foco y tras incidir sobre el sistema saldrá paralelo al eje. Es el rayo azul. 

CASOS DE FORMACIÓN DE LA IMAGEN EN UN ESPEJO SEGÚN LA POSICIÓN DEL OBJETO  

 

Como resumen vemos que: 

 En los espejos cóncavos, la imagen es real e invertida (menor, igual o mayor que la posición del objeto con respecto 
al centro del espejo), no la hay si está en F y a partir de ahí la imagen es derecha, virtual y mayor. (los verás en los 
baños de los hoteles para el maquillaje o afeitado). 

 En los espejos convexos, la imagen siempre es virtual, derecha y más pequeña (los verás en intersecciones para 
cubrir un ángulo muy grande). 

LENTES DELGADAS. FÓRMULAS: 

Entendemos por lente un sistema óptico formado por 
dos o más superficies refractoras, siendo al menos 
una de ellas curva. Llamaremos lente delgada a 
aquella cuyo espesor (separación entre los dioptrios) 
es despreciable (esto es, mucho menor que los radios 
de curvatura). 

CLASIFICACIÓN DE LAS LENTES:  

Convergentes: Las convergentes, convexas, o positivas son más gruesas en la parte central que en el borde, por lo que 
tienden a hacer que el rayo se acerque al eje tras atravesar la lente. Hacen converger los rayos incidentes paralelos en el 
FOCO imagen f’ (signo +). Son las 3 primeras de la figura lateral. 

Divergentes: Las lentes divergentes, cóncavas, o negativas son más delgadas en el centro y tienden a hacer que el rayo 
se aleje del eje conforme pasa a través de la lente. Hacen diverger los rayos paralelos incidentes, siendo sus 
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prolongaciones las que convergen en el punto focal imagen f’ (situado a la izda. del centro, signo -). Son las 3 últimas de 
la figura lateral. 

ELEMENTOS DE UNA LENTE: 

Centro óptico: Centro geométrico de la lente, situado en el origen de coordenadas. Todo rayo que pasa por él no sufre 
desviación  

Foco imagen F´: Es el punto donde convergen, realmente en las 
lentes convergentes y sus prolongaciones en las divergentes, los 
rayos incidentes cuya dirección es paralela al eje principal, despues 
de pasar por la lente. La distancia focal imagen f’ es la distancia que 
hay entre el foco imagen y el centro optico. Será f>0 (derecha) en las 
convergentes y f’<0 (izquierda) en las divergentes.  

Focos objeto F: Los rayos incidentes que pasar por él, realmente 
(en las convergentes) o sus prolongaciones (en las divergentes) 
salen de la lente paralelos al eje principal. La distancia focal objeto f 
es la que hay entre el foco objeto y el cenro óptico. Será f<0 
(izquierda) en las convergentes y f>0 (derecha) en las divergentes. 

POTENCIA DE UNA LENTE: Es la inversa de la distancia focal imagen.  

𝑃 =
1

𝑓´
se expresa en dioptrías si la distancia focal está en metros. 

CASOS DE FORMACIÓN DE LA IMAGEN EN UNA LENTE SEGÚN LA POSICIÓN DEL OBJETO  

Para formar la imagen hallamos la 
intersección del rayo paralelo y el rayo radial. 
El rayo focal comprueba dicha intersección.  

Rayo paralelo: Rayo paralelo al eje óptico que 
se refracta en la lente convergiendo a 
F’(convergentes) o divergiendo como si 
saliese de F’ (divergente).  NARANJA. 

Rayo radial: Rayo que incide sobre el centro 
óptico y no sufre desviación. NEGRO.  

Rayo focal: Rayo que pasa por el foco objeto F de la lente y se refracta saliendo paralelo al eje óptico (convergente) o 
apunta a F y al pasar por la lente sale paralelo al eje y trazaremos su prolongación (divergente). AZUL. 

   

   

FÓRMULAS PARA LENTES DELGADAS.:  

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒇𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆𝒔: 𝒇′ = −𝒇 

𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒖𝒔𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔: 
1

𝑠´
−

1

𝑠
=

1

𝑓´
 

La potencia de la lente es la inversa de la distancia focal imagen, se mide en dioptrías si la distancia está en metros. 

𝑃 =
1

𝑓´
;

1

𝑠´
−

1

𝑠
= 𝑃 

El aumento lateral: 𝑴𝑳 =
𝒚´

𝒚
=

𝒔´

𝒔
 (Se puede comprobar fácilmente mediante el rayo que pasa por el centro óptico). 

Clase de lente Situación del objeto Características de la imagen 

Convergente 

s>2f Real, menor e invertida 

s=2f Real, igual e invertida 

f<s<2f Real, mayor e invertida 

s=f No hay imagen 

s<f Virtual, mayor y derecha 

Divergente En cualquier punto Virtual, menor y derecha 

C 

2F 

 y 2F’ 

 y’ 

s’ s 

• • 
F 

F’ 
• • • 

C 

2F 

 y 
2F’ 

 y’ 

s’ s 

• • 
F 

F’ 
• • • C 

2F 

 y 2F’ 

 y’ 
s’ s 

• • 
F 

F’ 
• • • 

s 

C 

2F 

 y 2F’ 
• • 

F 

F’ 
• • • 

s’ 

C 

F 
• 

y 

F’ 
• • 

y’ 

s 

C 

F’ 
• • 

y 

s’ 
s 

y' 

F 
• 



I.E.S. "Julián Marías"-Valladolid  Departamento de Física y Química 

Pág. 5  Óptica Geométrica 

Resumen de las relaciones más importantes de dioptrios, espejos y lentes. 

 
Fórmula 

Fundamental 
Foco objeto Foco imagen 

Fórmula 

General 

Aumento 
Lateral 

Es
p

ej
o

s 

es
fé

ri
co

s 

𝟏

𝒔´
+

𝟏

𝒔
=

𝟐

𝒓
 

𝒇 =
𝒓

𝟐
 𝒇´ =

𝒓

𝟐
 𝟏

𝒔´
+

𝟏

𝒔
=

𝟏

𝒇
 

𝑴𝑳

= −
𝒔´

𝒔
 

𝒇 = 𝒇´ 

Es
p

ej
o

s 

p
la

n
o

s 

𝟏

𝒔´
+

𝟏

𝒔
= 𝟎 𝑠´ = −𝑠 𝑓´ → ∞ 𝑠´ = −𝑠 𝑀𝐿 = 1 

Le
n

te
s 

1

𝑠´
−

1

𝑠
= (𝑛 − 1) (

1

𝑅1

−
1

𝑅2

) 

1

𝑓
= −(𝑛 − 1) (

1

𝑅1

−
1

𝑅2

) 
1

𝑓´
= (𝑛 − 1) (

1

𝑅1

−
1

𝑅2

) 

𝟏

𝒔´
−

𝟏

𝒔
=

𝟏

𝒇´
= −

𝟏

𝒇
 

 

𝒇

𝒔
+

𝒇´

𝒔´
= 𝟏 

𝑴𝑳 =
𝒔´

𝒔
 

 

𝒇 = −𝒇´ 

INSTRUMENTOS ÓPTICOS  

Cámara fotográfica: 

Una cámara fotográfica es una cámara oscura con una lente convergente en el 
orificio y una placa fotográfica sensible a la luz en su interior. Al abrir 
brevemente el obturador de la cámara, la luz procedente de un objeto situado 
en el infinito forma una imagen nítida, real e invertida en la película situada 
en el plano focal de la lente. 

Al aproximarse el objeto, para obtener una imagen nítida en la película debe 
aumentar la distancia entre el objetivo y la película, lo cual se consigue con el 
acto de enfocar, que consiste en desplazar lentamente el objetivo hacia 
delante. 

Lupa. 

Es simplemente una lente convergente de pequeña 
distancia focal (entre 5 y 10 cm). Se emplea para ampliar 
la imagen de pequeños objetos colocados dentro de la 
distancia focal. El objeto debe estar entre F y O, haciendo 
que la imagen sea virtual, derecha y mayor. 

Microscopio. 

Para aumentos mayores a los que permite la lupa se 
recurre al microscopio. Su fundamento está en combinar 
sabiamente 2 lupas (2 lentes convergentes. 
Veamos en detalle cómo funcionan las 2 lentes 
convergentes: 

 La más cercana al objeto se denomina 
objetivo, con una distancia focal 
pequeña, tal que el objeto estará 
entre F1 y 2F1, para que esta lente 
produzca una imagen real, invertida y 
mayor (1er aumento) 

 La lente cercana al ojo se denomina 
ocular, con una distancia focal 
grande, de tal forma que la imagen real de la primera lente sirve como objeto a esta 
segunda. La imagen de esa primera lente debe situarse entre el foco objeto F2 del 
ocular y el ocular, lo que producirá una imagen virtual, “derecha” (esta lente deja la 
imagen invertida porque la primera lente ya la invirtió) y mayor (2º aumento). El 
ocular se puede regular con un mando para que esto ocurra y el objeto aparezca 
enfocado.  

Telescopio. 

Aunque muchos telescopios usan lentes, nosotros sólo estudiaremos uno muy particular, 
construidos con espejos. Se denomina telescopio reflector o de Newton y el más simple 
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consta de un espejo cóncavo situado en la base de un cilindro. Los rayos paralelos que penetran por el tubo convergen 
tienden a converger en el foco del espejo en donde se sitúa un espejo plano (espejo secundario) que dirige los rayos 
hacia el lateral del tubo, (ocular) en donde hay situado una lente (o conjunto de ellas). En este tipo de telescopios, se 
observa por uno de los laterales. 

El ojo: 

El comportamiento óptico del ojo es similar al de una cámara. En la figura se muestran las partes fundamentales del ojo 
humano considerado como sistema óptico. 

El ojo es de forma esférica, con un diámetro de 2,5 cm. Está rodeado por una membrana exterior y resistente llamada 
esclerótica, que se hace transparente en su parte anterior y central formando la córnea, que da paso a una lente 

convergente, el cristalino. 

El cristalino divide el ojo en dos partes: la anterior tiene un 
fluido, el humor acuoso; y la posterior, otro más gelatinoso, el 
humor vítreo. 

La luz que llega al cristalino, a través de la pupila, forma una 
imagen real, menor e invertida del objeto sobre la retina. A la 
retina llegan las prolongaciones del nervio óptico, que transmite 
las señales ópticas al cerebro. 

En el ojo normal, un objeto situado en el infinito está enfocado 
nítidamente cuando el músculo ciliar se encuentra relajado. Para 
permitir la formación de imágenes nítidas de objetos más 
cercanos en la retina se contrae el músculo ciliar, que arquea el 
cristalino, y hace que disminuyan los radios de curvatura de sus 
superficies; esto reduce la distancia focal. Este proceso se llama 

acomodación. 

Un ojo normal puede enfocar con nitidez los objetos situados entre el infinito, 
punto remoto, y a 25 cm del ojo, punto próximo. Para que un objeto se vea con 
nitidez, la imagen se debe formar exactamente donde se encuentra la retina. El ojo 
se ajusta a las diferentes distancias de objetos modificando, como vimos antes, la 
distancia focal f de su lente (el cristalino); la distancia entre el cristalino y la retina, 
que corresponde a s’, no cambia.  

TRASTORNOS DE LA VISIÓN 

Miopía: El ojo de una persona miope tiene excesiva convergencia y enfoca la luz 
procedente de los objetos lejanos delante de la retina. 

La miopía se corrige utilizando lentes divergentes, de tal forma que la lenta hace 
divergir levemente los rayos paralelos que le llegan, compensando el exceso de 
convergencia del cristalino. Ahora la imagen se formará en el retina. 

Hipermetropía: El ojo de una persona hipermétrope es menos convergente que lo 
normal. Las imágenes de los objetos cercanos se forman detrás de la retina. 

Los objetos lejanos se ven perfectamente. Para observar los objetos cercanos se 
precisan lentes convergentes que ayuden al cristalino a hacer converger los rayos 
paralelos que le llegan de forma que la imagen se forme en la retina. 

Astigmatismo: Es un defecto de la esfericidad de la córnea o del cristalino, lo que se 
traduce en que la imagen de un punto es un trazo. Se corrige con lentes cilíndricas. 

Presbicia: El ojo al envejecer pierde flexibilidad o poder de acomodación (se 
endurece el cristalino), por lo que ve mal los objetos cercanos. Se corrige con lentes 
convergentes. 

 


