
Grado en Óptica y Optometría. Programa Primer Curso 

Óptica Geométrica 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Básica 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 1º 
Semestre: 1º 
Departamento: Óptica 
 
 

Descriptor 
 
Propagación de la luz mediante el modelo geométrico de la Óptica a través de dioptrios, lentes, prismas, y 
espejos. La formación de la imagen óptica. 
 
 

Competencias 
 
La óptica geométrica es una asignatura de carácter básico para la titulación de Grado en Óptica y 
Optometría ya que permite comprender el funcionamiento de todo tipo de sistemas ópticos. Entre estos 
sistemas se halla el ojo. Los principios básicos de óptica geométrica se utilizan y desarrollan a lo largo de 
toda la carrera. 
 

Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos. 
 Identificar los elementos básicos constituyentes de un sistema óptico compuesto. 
 Esquematizar, mediante el convenio de la óptica geométrica, los componentes de un sistema óptico y 

el paso de los rayos de luz a través del mismo. 
 Empleo de la notación y las unidades de la óptica geométrica con rigor y destreza. 
 

Competencias Específicas 
 
En particular, las destrezas y competencias específicas de esta asignatura que el estudiante ha de 
alcanzar son:  
 
 Trazará rayos de luz en las superficies ópticas y en los sistemas ópticos. 
 Manejará analítica y gráficamente las leyes fundamentales de propagación de la luz en la interfase de 

dos medios. 
 Identificará el alcance de la aproximación paraxial en el tratamiento de los sistemas ópticos y el 

concepto de sistema óptico perfecto. 
 Calculará la posición y el tamaño de la imagen y del objeto cuando se transformen mediante un 

sistema óptico. 
 Distinguirá entre imagen real y virtual, derecha e invertida, aumentada o disminuida. 
 Distinguirá y clasificará los sistemas ópticos entre refractores o reflectores, simples o compuestos, 

convergentes o divergentes, afocales o focales. 
 Calculará la posición y el tamaño de la imagen en sistemas más complejos por asociación específica 

de dioptrios (lente gruesa, lente delgada, asociación de lentes delgadas) y manejará las relaciones 
específicas de cada sistema para la formación de imagen y el cálculo gráfico. 

 Calculará la desviación y efecto de un prisma sobre la propagación de la luz. 
 Identificará las superficies o elementos ópticos que limitan la cantidad de luz o el campo que deja 

pasar un sistema óptico y realizará cálculos paraxiales con ellos. 
 
Resumiendo: conocerá los aspectos más relevantes desde el punto de vista de su descripción 
geométrica, del paso de la luz a través de sistemas ópticos. 
 
 

Objetivos 
 
Podemos enunciar los siguientes objetivos básicos: 
 
 Adquirir y asimilar el vocabulario utilizado en óptica geométrica que será también usado en otras 

materias específicas durante la carrera. 
 Adquirir un conocimiento intuitivo-fenomenológico sobre los aspectos que interesan: Propagación a 

través de interfases, formación de imágenes, etc. 
 Liberarse de preconcepciones sobre la naturaleza de la luz y el proceso de la visión o la propia 

formación de imágenes. 



 Entender la ligadura entre luz y visión. Asignar a la luz una naturaleza independiente de la materia. 
En particular en el contexto de la óptica geométrica trabajar bajo el concepto de rayo como descriptor 
de la propagación de la energía luminosa. 

 Saber expresar y explicar, de manera gráfica preferentemente, el cálculo de trayectorias en general, 
pero sobre todo los problemas de formación de imágenes, limitación de haces, etc. 

 Aprender a reconocer y usar ideas y conceptos clave en cálculos y resolución de problemas diversos 
y que contengan elementos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

 Conseguir una comprensión gráfica de los problemas de Óptica Geométrica. 
 
En resumen, desarrollar destrezas básicas conceptuales y operativas para plantear los problemas de 
propagación de luz y de la formación de imágenes en términos de los parámetros característicos de los 
sistemas ópticos, incluido el ojo. 
 
 

Temario 
 

Teórico 
 
Tema 1. La naturaleza de la luz. Introducción. 
Tema 2. Leyes fundamentales de la óptica geométrica. 
Tema 3. La formación de la imagen óptica. 
Tema 4. Definición de sistema óptico perfecto. La aproximación paraxial. 
Tema 5. Reflexión y refracción en superficies ópticas. Dioptrios, espejos y superficies planas. 
Tema 6. Lentes delgadas. 
Tema 7. Sistemas compuestos. 
Tema 8. Limitación de los haces de luz. Abertura y campo. 

 

Práctico 
 
Práctica 1. Leyes básicas. 
Práctica 2. Formación de imágenes. 
Práctica 3. Lentes delgadas. 
Práctica 4. Sistemas de lentes. 
Práctica 5. Limitación de rayos. 

 

Seminarios 
 
No se proponen seminarios ya que se considera que todos los contenidos son de carácter básico y no 
especializado. 
 

Otros 
 
El temario de la asignatura se ilustra con multitud de ejercicios y problemas que se proponen para su 
resolución en el aula. A la vez, otros problemas de desarrollo más elaborado se proponen para su 
resolución fuera del aula como trabajo individual del estudiante. 
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Evaluación 
 
La evaluación de esta asignatura incluye diversos elementos: 
 
 Examen escrito de la asignatura: 75%. 
 Prácticas de la asignatura: 10% (la realización de las prácticas es obligatoria para aprobar la 

asignatura). 
 Pruebas de evaluación continua: 15% (estas pruebas se realizan presencialmente o remotamente 

mediante Campus Virtual). 
 
 

Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de Horas 

 Clases teóricas: 30 (2 h./semana durante 15 semanas) 
 Clases de problemas: 15 (1 h./semana durante 15 semanas) 
 Clases prácticas: 10 (5 sesiones de 2 h. en el laboratorio) 
 Seminarios: 6 (3 seminarios de 2 h.: trazado gráfico de rayos, composición de sistemas ópticos, y 

apertura y campo) 
 Evaluación: 6 
 
 

Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El grado de satisfacción del alumnado y de éxito docente de la asignatura se mide con varios parámetros: 
 
 La tasa de aprobados y la distribución de calificaciones de las pruebas finales, prácticas, y de 

evaluación continua, en función del grado de exigencia de los diversos métodos de evaluación. 
 Los resultados de las encuestas de satisfacción que se ofrecen a los estudiantes al término de la 

asignatura. 
 
En función de estos resultados se considerarán aquellos cambios que puedan producir una mejor eficacia 
y calidad docente. 


