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 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  

Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como 

fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas 

respectivamente). 

LOGRO 

Comprende las relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de 

propagación, longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas, el 

principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de 

propagación y analiza y diferencia modelos para explicar la naturaleza y el 

comportamiento de la luz. 

COMPETENCIA 

Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas.  

Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de 
medio de propagación.  

OBJETIVO 
Reconoce las características propias de los espejos y la reflexión de la luz 
como el cambio de dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una 
superficie opaca y modela matemáticamente este fenómeno. 

CONCEPTO Lógica -innovación -comunidad   EJE   Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
 OPTICA GEOMÉTRICA 
(Reflexión y espejos)  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 23 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.  
 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la 
que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.  
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María 
se presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos 
honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le 
importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de 
darse a conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal.  
 
Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA OPTICA GEOMÉTRICA 
Reflexión y espejos 

INTRODUCCIÓN 

OPTICA GEOMÉTRICA 

 

Es la parte de la óptica que trata, a partir de representaciones 

geométricas, los cambios de dirección que experimentan los 

rayos luminosos en los distintos fenómenos de reflexión y 

refracción1. 

 

REFLEXIÓN Y ESPEJOS2 

Cuando la luz golpea la frontera entre dos medios, pueden ocurrir tres cosas:  reflexión, refracción o 

absorción. 

Reflexión: Un rayo desde el aire golpea el agua y regresa al aire. 

Refracción: Un rayo se dobla en el agua hacia la línea normal. 

Absorción: Un rayo se absorbe atómicamente en el agua y no 

reaparece. 

LEYES DE LA REFLEXIÓN: 

1. El ángulo de incidencia θi es igual al ángulo de reflexión θr: 

 

                                

2. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal N están todos 

en el mismo plano. 

 
1 I.E.S Silverio Lanza. Óptica Geométrica [En línea]. [Citado el 17 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://www.educa.madrid.org/web/ies.silveriolanza.getafe/Ens/DptoFisicaQuimica/Bachillerato/Optica11May09.pdf 
2 Slide Player. Reflexión y espejos (geometría) Mc Graw Hill [En línea]. [Citado el 17 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://slideplayer.es/slide/28796/ 
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http://www.educa.madrid.org/web/ies.silveriolanza.getafe/Ens/DptoFisicaQuimica/Bachillerato/Optica11May09.pdf
https://slideplayer.es/slide/28796/
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3. Los rayos son completamente reversibles. 

 

EL ESPEJO PLANO: 

Un espejo es una superficie enormemente pulida que forma 

imágenes al reflejar la luz uniformemente.  

Las imágenes parecen ser equidistantes detrás del espejo y derecha-

izquierda están invertidas. 

 

 

DEFINICIONES 

Distancia al objeto: Distancia en 

línea recta p desde la superficie del 

espejo al objeto.  

Distancia a la imagen: Distancia en 

línea recta q desde la superficie del 

espejo a la imagen.  

 

REAL Y VIRTUAL 

Las imágenes y objetos reales se forman mediante rayos de 

luz reales. (las imágenes reales se pueden proyectar en una 

pantalla). 

Las imágenes virtuales en realidad no existen, sino que sólo 

parecen estar en una ubicación. 

Las imágenes virtuales están en el lado opuesto del espejo a 

los rayos entrantes. 

 

IMAGEN DE UN OBJETO PUNTUAL 

La imagen parecer estar a la misma distancia detrás del espejo sin 

importar el ángulo de visión. 
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IMAGEN DE UN OBJETO EXTENDIDO 

La imagen de la guitarra muestra inversión de adelante-atrás, 

derecha-izquierda. 

 

ESPEJOS ESFÉRICOS: 

Un espejo esférico se forma 

mediante las superficies 

interior (cóncava) o exterior 

(convexa) de una esfera. 

Aquí se muestra un espejo 

esférico cóncavo con 

identificación de sus partes. 

Se muestra el eje y la abertura 

lineal. 

 

DISTANCIA FOCAL DE UN ESPEJO 

La distancia focal f es igual a la mitad del radio R 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN 

Un rayo paralelo al espejo pasa a través del punto focal 

de un espejo cóncavo o parece venir del punto focal a 

un espejo convexo. 

 

Un rayo que pasa a través del foco en un espejo 

cóncavo o procede hacia el foco de un espejo convexo 

se refleja paralelo al eje del espejo. 
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Un rayo que proceda a lo largo del radio siempre se 

refleja de regreso a lo largo de su trayectoria original. 

 

 

NATURALEZA DE LA IMAGEN 

 

IMAGEN EN UN ESPEJO CÓNCAVO 

OBJETO FUERA DEL CENTRO C 

La imagen es invertida; es decir, opuesta a la orientación del objeto. 

La imagen es real; es decir, se forma por rayos de luz reales enfrente del 

espejo. 

La imagen es reducida en tamaño; es decir, más pequeña que el objeto. 

 

OBJETO EN EL CENTRO C 

La imagen es invertida; es decir, opuesta a la orientación del objeto. 

La imagen es real; es decir, se forma por rayos de luz reales enfrente del 

espejo. 

La imagen es del mismo tamaño que el objeto. 

 

OBJETO ENTRE C Y F 

La imagen es invertida; es decir, opuesta a la orientación del objeto. 

La imagen es real; es decir, se forma con rayos de luz reales enfrente del 

espejo. 

La imagen es alargada en tamaño; es decir, mayor que el objeto. 
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OBJETO EN EL PUNTO FOCAL F 

Cuando el objeto se ubica en el punto focal del espejo, la imagen no se 

forma (o se ubica en el infinito). 

Los rayos reflejados paralelos nunca se cruzan. 

 

 

OBJETO DENTRO DEL PUNTO FOCAL 

La imagen es derecha; es decir, con la misma orientación que el objeto. 

La imagen es virtual; esto es, parece ubicarse detrás del espejo. 

La imagen es alargada; más grande que el objeto. 

 

 

IMAGEN EN UN ESPEJO CONVEXO 

Todas las imágenes son derechas, virtuales. 

Las imágenes se hacen más grandes conforme 

el objeto se aproxima. 

 

 

REFLEXIÓN Y ESPEJOS, PARTE ANALÍTICA: 

DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS 
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ECUACIÓN DE ESPEJO 

Las siguientes ecuaciones se dan sin derivación. Se aplican igualmente bien para espejos 

convergentes y divergentes. 

1 1 1

p q f
+ =

 

AMPLIFICACIÓN DE IMÁGENES 

La amplificación M de una imagen es la razón del tamaño de la imagen y’ al tamaño del objeto y. 

 

CONVENCIÓN DE SIGNOS 

1. La distancia al objeto p es positiva para objetos reales. 

2. La distancia a la imagen q es positiva para imágenes reales y negativa para imágenes virtuales. 

3. La distancia focal f y el radio de curvatura R son positivos para espejos convergentes y negativa 

para espejos divergentes. 

4. y y y’ son positivas cuando derechas; negativas invertidas. 

5. M positiva cuando imagen derecha; negativa invertida 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN: 

EJEMPLO 1. 

Un lápiz de 6 cm se coloca a 50 cm del vértice de un espejo cóncavo de 80 cm de 

diámetro. ¿Cuál es la ubicación y naturaleza de la imagen? 
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SOLUCIÓN: 

1. Realizamos el bosquejo de la imagen. 

 

2. Escribimos los datos y las incógnitas. 

y=6cm 
p=50cm 
D=80cm 

q=? 
 

3. Como nos dan el diámetro del espejo y sabemos que el radio es la mitad, es decir, 

R=40cm, entonces: 

 

4. De acuerdo con los datos suministrados y lo que nos piden hallar, podemos utilizar 

la ecuación de espejo. Reemplazamos los datos que tenemos en la ecuación y 

resolvemos de la siguiente forma: 

 

 

5. Finalmente formalizamos la respuesta. 

RESPUESTA: La imagen es real (+q), invertida, reducida y se ubica a 33.3 cm del espejo 

(entre F y C). 
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EJEMPLO 2. 

Una flecha se coloca a 30 cm de la superficie de una esfera pulida de 80 cm de 

radio. ¿Cuál es la ubicación y naturaleza de la imagen? 

SOLUCIÓN: 

1. Identificamos el tipo de espejo, en este caso convexo y 

realizamos el bosquejo de la imagen. 

 

2. Escribimos los datos y las incógnitas. 

p=30cm 
R=80cm 

q=? 
3. Como sabemos que el espejo es convexo, entonces el radio debe ser virtual, por lo 

tanto, lo expresamos negativamente. 

 

4. De acuerdo con los datos suministrados y lo que nos piden hallar, podemos utilizar 

la ecuación de espejo. 

 

5. Como debemos hallar q, entonces lo despejamos de la ecuación y procedemos a 

reemplazar de la siguiente forma, operamos y encontramos el resultado: 

pf
q

p f
=

−
 

6. Finalmente formalizamos la respuesta. 

RESPUESTA: La imagen es virtual (-q), derecha y reducida. Parece estar ubicada a una 

distancia de 17.1 cm detrás del espejo. 
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EJEMPLO 3: 

Una llave de 8 cm se coloca a 10 cm de un espejo convexo de f = -20 cm. ¿Cuál es la 

ubicación y tamaño de la imagen? 

SOLUCIÓN: 

1. Realizamos el bosquejo de la imagen. 

 

 

2. Escribimos los datos y las incógnitas. 

y=8cm 
p=10cm 
f=-20cm 

q=? 
y’=? 

 
3. De acuerdo con los datos suministrados y lo que nos piden hallar, podemos utilizar 

la ecuación de espejo y la ecuación de amplificación. 

pf
q

p f
=

−
 

4. Hallamos la ubicación de la imagen utilizando la ecuación de espejo. 

 

5. Hallamos la amplificación de la imagen. 

 

 

6. Teniendo en cuenta la siguiente relación, despejamos y’ y resolvemos. 
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7. Finalmente formalizamos la respuesta. 

RESPUESTA: La imagen es virtual (-q), derecha y reducida. Parece estar ubicada a una 

distancia de 6.67 cm detrás del espejo y con una altura de 5.34 cm. 

 

Es tu turno… 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

1. Un objeto de 11 cm se coloca a 20 cm de un espejo cóncavo de f = 25 cm. 

¿Cuál es la ubicación y tamaño de la imagen?  

Recuerda que estos ejercicios no tienen nota, son de práctica. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

          

          

https://www.youtube.com/watch?v=1q3Q-LEtoDY
https://www.youtube.com/watch?v=nODwFgxJ-Gg
https://www.youtube.com/watch?v=yRncqb6MeWU
https://www.youtube.com/watch?v=M1T6fW3Vhs0
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Completa el siguiente organizador gráfico teniendo en cuenta la información que se encuentra en la 

guía de estudio. 

 


