
CLASE N°2: NATURALEZA 

ONDULATORIA DE LA LUZ

REFLEXIÓN DE LA LUZ



Objetivo:

Reconocer los fenómenos ondulatorios en la luz



La luz es una onda electromagnética y 

transversal. 

En medios transparentes y homogéneos la luz 

viaja en línea recta.

La luz viaja más lento mientras el medio sea 

más denso.

. Luz y sus características

Medio Rapidez en

Vacio 300.000

Aire 298.000

Agua 226.000

Diamante 124.000

km
s

Luz como una onda



1) Reflexión de la luz

 La reflexión de la luz es el cambio de dirección que 
experimenta un rayo luminoso al chocar contra la 
superficie de los cuerpos.





Cuando la luz se refleja lo hace siguiendo la “Ley de la reflexión”, es

decir, la medida del ángulo de incidencia es igual a la medida del

ángulo de reflexión.
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Características de la reflexión



Tipos de reflexión

Reflexión especular:

Ocurre cuando la luz se 

refleja en una superficie 

lisa. Por ejemplo: un 

espejo o un metal pulido.

Reflexión difusa:

Ocurre cuando la luz se 

refleja en una superficie 

rugosa. Es la más común.

Superficie lisa Superficie rugosa



1. Especular

2. Difusa

N

Tipos de reflexión:



Todos los objetos que podemos ver emiten o reflejan rayos de luz.

La luz reflejada viaja hasta nuestros ojos y así los podemos ver.

¿Porqué vemos los objetos y cuerpos en la naturaleza? 



Los espejos son superficies pulidas que reflejan en forma ordenada hasta el 100%

de la luz que incide sobre ellos.

La luz que rebota en los espejos nos permite ver un reflejo de la imagen de los

objetos.

Los espejos se dividen en planos y esféricos.

Formación de Imágenes en espejos

Espejos 



Formación de imágenes en un espejo plano

Se forma una imagen virtual
(“detrás del espejo”), de
igual tamaño que el objeto y
a la misma distancia.



Son de superficie pulida y plana. Estos espejos forman un reflejo idéntico

al objeto que está frente a ellos.

La imagen formada por estos espejos siempre es: virtual, derecha y de

igual tamaño que el objeto.

La distancia objeto – espejo y la distancia imagen – espejo es siempre la

misma.

Espejos planos 







Imágenes en Espejos angulares 

 Son espejos planos cuya unión forma un cierto ángulo. Si se 
coloca un objeto, se pueden observar varias imágenes, de 
acuerdo al ángulo formado. Por ejemplo cuando se coloca 
dos espejos planos formando un ángulo de 90°, se forman 
tres imágenes y la imagen del centro no presenta inversión 
lateral

Ejemplo:

Si dos espejos forman un ángulo de 72⁰. Determina la 
cantidad de imágenes que se forman al colocar un objeto 
entre estos espejos.









 Imagen real: Se produce cuando los 

rayos luminosos convergen en el punto 

de la imagen, la que puede 

proyectarse en una superficie o 

pantalla. Por ejemplo, cuando 

observas una presentación de 

diapositivas proyectadas en un telón.

 Imagen virtual: Imagen que se ve 

detrás de un espejo, una lente, etc., 

en el punto donde se encuentran las 

prolongaciones de los rayos luminosos 

divergentes que llegan al ojo del 

observador
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RECORDEMOS: ESPEJOS PLANOS

1. Son de superficie pulida y plana. Estos espejos forman un reflejo idéntico al

objeto que está frente a ellos.

2. La imagen es virtual, derecha en relación al objeto (arriba del objeto es arriba 

de la imagen) y de igual tamaño.

3. La distancia objeto – espejo y la distancia imagen – espejo es la misma.

4. Si la persona cierra el ojo derecho, ¿qué ojo cierra la imagen?

5. El número n de imágenes que se forman de un objeto cuando los espejos

forman un ángulo está dado por la expresión:

1
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Espejos esfericos

Son superficies lisas con forma esférica. Si la luz se

refleja en la superficie interna de la esfera, se llama

cóncavo, y cuando lo hace en su parte exterior se llama

convexo.

Convexo

Cóncavo

Fuente: farm2.static.flickr.com



ELEMENTOS DE UN ESPEJO ESFÉRICO





RAYOS NOTABLES







Formación de imágenes en un espejo cóncavo

eje

FC

La imagen que se forma es real, invertida y menor.

1) Objeto situado entre el centro de
curvatura y el infinito



eje

FC

La imagen que se forma es real, invertida y de 
igual tamaño.

2) Si el objeto está situado en C



eje

FC

La imagen que se forma es real, invertida y mayor.

3) Si el objeto está situado
entre el centro de curvatura y
el foco



eje

FC

No se forma imagen.

4) Si el objeto esta situado en el foco,



eje

FC

Se forma una imagen virtual, derecha y mayor.

.

5) Si el objeto está situado entre el foco y el
espejo



Formación de imágenes en un espejo convexo

eje

FC

Siempre se forma una imagen virtual, derecha y menor.



ESPEJO CONVEXO

Cualquiera sea la posición

del objeto frente al espejo

convexo, siempre tendrá

una imagen virtual,

derecha y de menor

tamaño.

La imagen estará donde se interceptan los rayos

notables reflejados o bien donde se cruzan las

prolongaciones de los rayos reflejados.

Convexo

Este espejo se usa en los vehículos como

“espejos retrovisores”





Actividad

1) Realiza un cuadro resumen que indique las características de las 
imágenes formadas por los tres tipos de espejos estudiados. 

2) Realiza actividad pagina 94 del texto del estudiante






