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6.03b Dioptrio plano

Vamos a estudiar el paso de la luz a través de un dioptrio plano, consistente en una superficie plana que separa 
dos medios transparentes, prescindiendo del fenómeno de la reflexión, que siempre se produce.

Supongamos que la superficie plana P separa dos medios transparentes 
de índices de refracción n y n’, siendo n > n’, y que un foco puntual lumi-
noso emite rayos que inciden sobre la superficie P.

Para obtener la imagen del punto A es preciso hallar la intersección de 
dos rayos que partan de dicho punto. 

El rayo AI” que forma un ángulo z con la normal trazada por el punto 
I” se refracta siguiendo la dirección I”C de modo que, según la ley de la 
refracción:
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El rayo AO, que incide normalmente sobre el dioptrio, se refracta sin 
desviarse, de modo que la imagen del punto A observada en la dirección 
I”C es el punto A” que es la intersección del rayo AO y la prolongación del 
rayo I”C. Por consiguiente la imagen A” es una imagen virtual.

Del triángulo AOI” se deduce:

y del triángulo A”OI”

[1b]

Dividiendo miembro a miembro [2b] y [3b], y despejando A”O

y teniendo en cuenta la ley de la refracción [1b]

De la relación [5b] se deduce que la posición del imagen A” depende del ángulo de incidencia z, y por tanto, el 
sistema no es estigmático.

Si los rayos que contribuyen a la formación de la imagen del punto A son muy próximos a la normal trazada por 
el punto O, los ángulos de incidencia son muy pequeños y la ecuación [5b] se reduce a

En realidad, el ojo percibe la imagen de una forma algo diferente a la indicada en la figura anterior, en la que se 
ha exagerado la separación de los rayos que intervienen en la formación de dicha imagen para una mejor compren-
sión del fenómeno.
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El ojo ve la imagen de un punto por medio de los rayos que parten del 
mismo y que se encuentran comprendidos dentro de un estrecho cono o pin-
cel de luz que penetra a través de la pupila.

Un rayo luminoso que parte de A e incide en el punto I’ se refracta en la 
dirección I’B. Otro rayo que incide en el punto I” se refracta en la dirección 
I”C. 

El ojo percibe los rayos como si procediesen del punto A’, intersección 
de las prolongaciones de los rayos I’B  e I”C. Por consiguiente, la imagen 
A’ es virtual.

El sistema en este caso no es perfectamente estigmático, es decir, las 
prolongaciones de todos los rayos refractados que parten del punto A no se 
cortan en un único punto, sino que la imagen que percibe el ojo depende, 
como se ha visto anteriormente, del ángulo de incidencia. A
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Si denominamos:
s a la distancia AO del punto objeto al dioptrio
s’ a la distancia A”O del punto imagen al dioptrio 
n al índice del medio en el que está el objeto y del que parten los rayos luminosos,
n’ al índice del medio al que pasa la luz, en el cual se forma la imagen, 
siendo n > n’.

la ecuación [6b] queda en la forma:
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La ecuación [6b], considerando incidencia muy próxima a la normal, puede escribirse 
de forma que sea más general. 
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Hay que tener especial cuidado con la interpretación de los símbolos utilizados:
La imagen formada A”, aunque geométricamente quede situada en el medio de índice n, debe considerarse formada 

en el medio de índice n’ al que pasa la luz.
Si  n’ > n, es decir, si la luz pasa de un medio menos refringente a otro más refringente,  es s’ > s, y la imagen pa-

rece más distante de la superficie del dioptrio. Es el caso en que la luz pasa, por ejemplo del aire al agua.
Si  n’ < n, es decir, si la luz pasa de un medio más refringente a otro menos refringente,  es s’ < s, y la imagen pa-

rece más próxima a la superficie del dioptrio. Es el caso en que la luz pasa, por ejemplo del agua al aire.
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