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¿Cómo se forma una imagen en un espejo?

Un espejo es una superficie pulida y opaca.

Cuando un haz de luz incide sobre él, este se refleja de manera
especular.

Es por esta razón que un espejo es capaz de generar la imagen de un
objeto que es puesto frente a él.

Las imágenes producidas en superficies especulares pueden
clasificarse en virtuales, cuando parecen provenir de un punto por
detrás de la superficie reflectora, y en reales, cuando pueden ser
proyectadas sobre un plano o pantalla ubicado fuera del espejo.

Además, una imagen puede estar derecha, si está orientada igual que
el objeto, o invertida, si se encuentra en la posición contraria.

Las imágenes también pueden ser más grandes, iguales o de menor
tamaño que los objetos.



Espejos planos

Una imagen formada en un espejo plano puede ser explicada
mediante la ley de reflexión, dado que el rayo incidente y el reflejado
forman un mismo ángulo con la normal (ver Figura 1).

Para comprender cómo se forma una imagen en un espejo plano,
analicemos el siguiente esquema.

En los espejos planos se produce una imagen virtual, puesto que los
rayos luminosos no provienen de la imagen, sino que parecieran venir
de ella; es decir, los rayos reflejados no pasan por el punto donde se
produce la imagen ya que esta se forma por detrás del espejo.

Una 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 un presentación de diapositivas
proyectadas en un telón.



Espejos planos

Figura: Espejo plano.



Espejos curvos

Los espejos curvos o esféricos son un fragmento de una superficie
esférica que refleja la luz (son similares a una cuchara).

Dependiendo de si la superficie está curvada hacia dentro o hacia
fuera, se reconocen espejos cóncavos y convexos, respectivamente.

Para comprender cómo se forman las imágenes en los espejos
esféricos, hay que tomar en cuenta las siguientes definiciones (ver
Figura 2).



Espejos curvos

Figura: Caracteŕısticas de un espejo curvo.



Rayos notables

Para saber cómo se forma la imagen en los espejos esféricos se
puede trazar un diagrama de rayos.

Para esto se utilizan tres rayos, que se denominan rayos notables.

A continuación se describe cada uno de ellos, tomando como
ejemplo lo que ocurre en los espejos esféricos cóncavos.

Rayo paralelo: este rayo viaja hacia el espejo, paralelo al eje
principal. Cuando incide sobre su superficie, rebota y se dirige hacia
el punto focal (Figura 3 a).

Rayo focal: este rayo viaja hacia el espejo, pasando por el foco
principal. Cuando incide sobre la superficie del espejo, se refleja
paralelo al eje óptico (Figura 3 b).

Rayo radial: este rayo viaja hacia el espejo en dirección del centro
de curvatura. Según la ley de la reflexión, como el ángulo de
incidencia es igual al ángulo reflejado, este rayo rebota y sigue la
misma dirección en la que veńıa viajando.



Rayos notables

Figura: Diagrama de rayos.



¿Cómo se forman las imágenes en los espejos esféricos?

Es importante destacar que para ubicar la imagen formada por un
espejo esférico basta con usar solo dos rayos notables.

Al trazarlos, la imagen se formará en la intersección de los rayos
reflejados y, en algunos casos, en sus proyecciones dentro del espejo.

A partir de la imagen formada, podemos describir sus caracteŕısticas,
las cuales son las siguientes:

1 La imagen puede ser más grande o más pequeña del objeto. Esto se
debe a que en los espejos esféricos las imágenes no necesariamente
tienen el mismo tamaño que el objeto, sino que pueden observarse
aumentadas o disminuidas.

2 La orientación de la imagen puede ser la misma que el objeto, o bien,
estar invertida verticalmente respecto de él.

3 La imagen puede ser real o virtual. Como ya sabes, en un espejo la
imagen será real si los rayos notables reflejados se intersecan delante
del espejo, y es virtual si son las proyecciones de dichos rayos, las que
se intersecan detrás del espejo.

Veamos las diferencias entre las imágenes que se forman en espejos
cóncavos y convexos.



Diagrama de rayos para espejos cóncavos: caso A

Figura: Diagrama de rayos espejo cóncavo.



Diagrama de rayos para espejos cóncavos: casos B y C

Figura: Diagrama de rayos espejo cóncavo.



¿Qué tipo de espejos cóncavos reconocemos?

Como en algunas ocasiones, estos espejos forman imágenes
ampliadas, se suelen utilizar para maquillarse, afeitarse, colocarse
lentes de contacto, etc.

También los dentistas usan espejos cóncavos para observar las piezas
dentales con más detalles.



Diagrama de rayos para espejos convexos

Figura: Diagrama de rayos espejo convexo.



¿Dónde podemos encontrar espejos convexos?

Los espejos retrovisores de los automóviles suelen ser convexos para
ampliar el campo de visión.

Forman una imagen virtual y reducida del paisaje que se halla detrás
del conductor. De esta manera, es posible detectar lo que pasa
“detrás” del automóvil y aśı evitar accidentes.

Los espejos que se usan a la salida de los estacionamientos son
convexos, y se posicionan en lugares estratégicos para ampliar el
campo visual.

Las imágenes que se observan poseen un tamaño y proporción
distintos a la realidad.



Refracción y lentes

Cada vez que alguien utiliza anteojos, trabaja con una lupa u
observa el paisaje con binoculares, está utilizando lentes.

Las lentes son medios materiales transparentes, que refractan o
desv́ıan los rayos de luz para ampliar o reducir imágenes.

Una lente generalmente es un trozo de material transparente, que
vaŕıa su espesor desde el centro a los bordes.

Las dos superficies que conforman una lente pueden ser planas,
cóncavas o convexas. La combinación de estas da origen a las
distintas formas de lentes que se conocen.

Por ejemplo, una lente bicóncava posee sus dos superficies
cóncavas, es decir, esta lente posee el centro más fino que los
bordes; en cambio, una lente biconvexa posee sus dos caras
convexas, es decir, el centro de cada superficie posee mayor grosor
que sus extremos (ver Figura 7).



Refracción y lentes

Figura: Tipos de lentes.



Lentes convergentes y divergentes

Las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los
extremos.

Concentran los rayos de luz que llegan a ellas, paralelos entre śı, en
un punto.

El punto en el cual se concentran los rayos se llama foco de la
lente (ver Figura 8).

Las lentes divergentes son más gruesas en sus extremos que en el
centro.

Separan los rayos de luz que llegan a ellas paralelos entre śı, los
cuales parecen venir de un punto determinado.

El punto del cual parecen emerger los rayos también se llama foco
de la lente (ver Figura 9).



Lentes convergentes y divergentes

Figura: Diagrama de rayos lente convergente.



Lentes convergentes y divergentes

Figura: Diagrama de rayos lente divergente.



Diagrama de rayos para un espejo convexo

Figura: Espejo cóncavo y convexo.



Diagrama de rayos para un espejo cóncavo

Figura: Espejo cóncavo.



Diagrama de rayos para una lente convergente

Figura: Lente convergnte.



Diagrama de rayos para una lente divergente

Figura: Lente divergente.


