
Sistemas ópticos

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos Cursos de Óptica

Objetivo General
El  alumno  adquirirá  los  fundamentos  de  la  instrumentación  óptica  fundamentada  en  el  trazo  de  rayos
(análisis  geométrico)  y  en  consideraciones  ondulatorias  complementarias.  Se  cubrirá  el  estudio  de   los
elementos esenciales tales como espejos planos y cónicos, lentes simples y compuestas, delgadas y gruesas,
así como sistemas básicos como telescopios, microscopios y espectroscopios.
 
Contenido Temático

Unidad I. La reflexión especular
 Principio de Huygens y reflexión especular (ley de reflexión). Espejo plano. Posiciones objeto e

imagen. Amplificación lateral. Sistemas de varios espejos. Espejo esférico. Trazo de rayos tipo 1 y 2.
Formación de imágenes paraxiales. Aberración de esfericidad. Cáusticas.

Unidad II. La refracción: lentes delgadas
 Principio de Huygens y refracción en superficies planas. Indice de refracción y Ley de Snell. Trazo

de  rayos  refractados  en  superficie  esférica.  Caso  paraxial,  formación  de  imágenes  y  longitudes
focales. Lentes delgadas de focales positivas y negativas. Ecuación de lentes delgadas  y propiedades
(Gauss, Newton). Principio de Reversibilidad. Imágenes reales y virtuales. Ecuación del constructor
de lentes y tipos de lentes.

Unidad III. Instrumentos Ópticos
 Lupa.  Amplificación angular.  Telescopios (Newton,  Galileo,  otros).  Microscopios (Leeuwenhoek,

compuesto,  confocal,  otras  técnicas).  Oculares,  objetivos  y  condensadores.  Estándares.  Cámaras
fotográficas. Profundidad de campo. Abertura numérica y tiempos de exposición. Imagen digital.

Unidad IV. El ojo humano
 Anatomía  básica.  El  ojo  humano  como  lente  simple.  Acomodación  y  formación  de  imágenes.

Anomalías  y  patologías  visuales,  y  corrección  con  lentes.  Visión  tricromática  y  estímulos
cromáticos.  Mezclas  cromáticas  aditivas  y  sustractivas.  Sistema  cromático  CIE  1931.  Sistemas
visuales en otros seres vivos.

Unidad V. Espectroscopios
 Experimento de Newton con prismas. Dispersión. Tipos de dispersión en instrumentación óptica y

parámetros. Desviación mínima. Espectroscopios de prisma. Espectroscopios de rejilla. Círculo de
Rowland. Otros espectroscopios.

Unidad VI. Lentes gruesos
 Lentes  gruesos.  Puntos  nodales.  Puntos  principales.  Longitudes  focales  efectiva  y  posterior.

Aberraciones de Seydel. Aberración cromática. Diafragmas y pupilas. Dobletes y tripletes. Diseño
Óptico. Trazo exacto de rayos.

Evaluación
Calificación  integrada  por:  tres  exámenes  parciales  (70%),  tareas  (20%),  trabajos  de  cómputo  en
Mathematica (trazo de rayos,  sistema CIE 1931, 10%). Examen final  opcional  de no alcanzar promedio
suficiente en parciales. 
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