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Descripción: 
El documento que se presenta a continuación es una guía de auto aprendizaje que se subdivide de 
la siguiente manera: 
 
1. Contenidos y preguntas resueltas. 
2. Preguntas de repaso. 
3. Solucionario  
4. Autoevaluación  
 
Gran parte de la guía es un extracto del texto Física Conceptual de Paul Hewitt. El cual puede ser 
descargado integro en el siguiente link: 
 
https://es.pdfdrive.com/fisica-conceptual-10ma-edicion-paul-g-hewitt-e39325019.html 
 
Espero que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 
marcelo.rojas@liceoisauradinator.cl. 
Esta es una guía “selfstanding” es decir que contiene toda la información y actividades para lograr el 
objetivo de aprendizaje, sin embargo, también podrá encontrar en la plataforma moodle 
liceoenlinea.cl videos complementarios incluyendo una capsula explicativa de la guía. 
Resistan, sean fuertes, manténganse fieles a sus principios. 
Atentamente, su profesor Marcelo Rojas 

 

 

 

 

Guía de Auto aprendizaje “Reflexión y Refracción”  
Física – 4° Medio Diferenciado 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo de aprendizaje 
OA 11:  
Explicar fenómenos luminosos, considerando: 
La reflexión de la luz y la formación de imágenes en 
espejos planos, cóncavos y convexos. 
La refracción de la luz y la formación de imágenes a 
través de lentes. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: comprensión, aplicación.   
 

El propósito de esta guía es describir la interacción de la luz con la materia y las bases que 
sustentan la óptica geométrica. 

https://es.pdfdrive.com/fisica-conceptual-10ma-edicion-paul-g-hewitt-e39325019.html
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Reflexión 
Cuando esta página se ilumina con la luz solar o la luz de una lámpara, los electrones de los átomos 
en el papel y la tinta vibran con más energía, en respuesta a los campos eléctricos oscilantes de la 
luz que ilumina. Los electrones energizados reemiten la luz que te permite ver la página. Cuando la 
página es iluminada con luz blanca, el papel parece blanco, lo cual indica que los electrones 
reemiten todas las frecuencias visibles. Hay muy poca absorción. Con la tinta la historia es diferente. 
Excepto por un poco de reflexión, absorbe todas las frecuencias visibles y, en consecuencia, 
aparece negra. 

 
Principio del tiempo mínimo 
Sabemos que por lo general la luz se propaga en línea recta. Al ir de un lugar a otro, la luz toma el 
camino más eficiente, y se propaga en línea recta. Eso es cierto cuando no hay nada que obstruya el 
paso de la luz entre los puntos que se consideran. 
Si la luz se refleja en un espejo, el cambio de trayectoria, que de otra manera sería recta, se 
describe con una fórmula sencilla. Si la luz se refracta, como cuando pasa del aire al agua, otra 
fórmula describe la desviación de la luz respecto a la trayectoria rectilínea. Antes de estudiar la luz 
con esas fórmulas, examinaremos primero una idea básica de todas las fórmulas que describen las 
trayectorias de la luz. Esa idea fue formulada por el físico francés Pierre Fermat, más o menos en 
1650, y se llama principio de Fermat del tiempo mínimo. Su idea es la siguiente: entre todas las 
trayectorias posibles que podría seguir la luz para ir de un punto a otro, toma la que requiere el 
tiempo más corto. 

 

Ley de la reflexión 
El principio del tiempo mínimo nos permite entender la reflexión. Imagina la siguiente situación. En la 
figura 2 vemos dos puntos, A y B, y un espejo plano ordinario abajo. ¿Cómo ir de A a B en el tiempo 
mínimo? La respuesta es bastante sencilla: ¡ir de A a B en línea recta! Pero si agregamos la 
condición de que la luz debe llegar al espejo en el camino de A a B, en el tiempo mínimo, la 
respuesta no sería tan fácil. Una forma sería ir tan rápido como sea posible de A al espejo y después 
a B, como se muestra en las líneas continuas de la figura 3. Esto forma una trayectoria corta al 
espejo, pero una muy larga del espejo hasta B. Si en lugar de ello examinamos un punto en el 
espejo un poco más hacia la derecha, aumentaremos un poco la primera distancia; pero disminuirá 
mucho la segunda distancia, por lo que la longitud total de la trayectoria indicada por las líneas 
punteadas y, en consecuencia, el tiempo de recorrido, es menor. ¿Cómo se puede determinar el 
punto exacto en el espejo con el cual el tiempo es mínimo? Con un truco geométrico se puede 
determinar muy bien. 
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En el lado opuesto del espejo determinamos un punto artificial, B1, a la misma distancia “atrás” y 
abajo del espejo que el punto B está arriba del mismo (figura 4). Es bastante sencillo determinar la 
distancia mínima entre A y este punto artificial B1: es una línea recta. Entonces, esta línea recta llega 
al espejo en el punto C, y es el punto preciso de reflexión para la distancia mínima y, en 
consecuencia, la trayectoria de tiempo mínimo para que la luz vaya de A a B. Al examinar la figura 
se observa que la distancia de C a B es igual a la distancia de C a B1. Vemos que la longitud de la 
trayectoria de A a B1 pasando por C es igual a la longitud de la trayectoria de A a B que se refleja en 
el punto C. 
Con un examen más detenido, y algo de deducciones geométricas, se demostrará que el ángulo de 
la luz incidente de A a C es igual al ángulo de reflexión de C a B. Es la ley de la reflexión y es 
válida para todos los ángulos (figura 5):  
 
El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. 
 
La ley de reflexión se ilustra con flechas que representan rayos de luz en la figura 6. En vez de medir 
los ángulos de los rayos incidente y reflejado respecto a la superficie reflectora, se acostumbra 
medirlos respecto a una línea perpendicular al plano de la superficie reflectora. A esta línea 
imaginaria se le llama la normal. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un mismo 
plano. 
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Espejos planos 
 
Imagina que una vela se coloca frente a un espejo plano. Los rayos de luz parten de la llama en 
todas direcciones. La figura 7 sólo muestra cuatro de un número infinito de rayos que salen de uno 
del número infinito de puntos de la llama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando esos rayos llegan al espejo, se reflejan en ángulos iguales a sus ángulos de incidencia. Los 
rayos divergen de la llama y al reflejarse divergen del espejo. 
Esos rayos divergentes parecen emanar de determinado punto detrás del espejo (donde las líneas 
punteadas se intersecan). Un observador ve una imagen de la llama en ese punto. En realidad, los 
rayos de luz no vienen de ese punto, por lo que se dice que se trata de una imagen virtual. Está tan 
atrás del espejo como el objeto está frente a él, y la imagen y el objeto tienen el mismo tamaño. 
Cuando te ves al espejo, por ejemplo, el tamaño de tu imagen es el mismo que el tamaño que 
tendría tu gemelo si estuviera atrás del espejo la misma distancia que estás tú frente al espejo, 
siempre que el espejo sea plano (esos espejos se llaman espejos planos). 
Cuando el espejo es curvo, los tamaños y las distancias de objeto e imagen ya no son iguales. En 
esta guía no describiremos los espejos curvos, excepto para decir que en ellos sigue siendo válida la 
ley de reflexión. Un espejo curvo se comporta como una sucesión de espejos planos, cada uno con 
una orientación angular un poco distinta del que está junto a él. En cada punto, el ángulo de 
incidencia es igual al ángulo de reflexión.  
Ya sea el espejo plano o curvo, el sistema ojo-cerebro no puede, en general, ver la diferencia entre 
un objeto y su imagen reflejada. Así, la ilusión de que existe un objeto detrás de un espejo (o en 
algunos casos frente a un espejo cóncavo) sólo se debe a que la luz que procede del objeto entra al 
ojo exactamente de la misma forma física en que entraría, si el objeto realmente estuviera en el lugar 
de su imagen. 
Sólo parte de la luz que llega a una superficie se refleja. Por ejemplo, en una superficie de vidrio 
transparente, y para incidencia normal (luz perpendicular a la superficie), sólo se refleja cerca de 4% 
de la luz en cada superficie; mientras que en una superficie limpia y pulida de aluminio o de plata, se 
refleja más o menos 90% de la luz incidente. 
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Reflexión difusa 
Cuando la luz incide en una superficie áspera se refleja en muchas direcciones. A esto se le llama 
reflexión difusa (figura 10). Si la superficie es tan lisa que las distancias entre las elevaciones 
sucesivas de ella son menores que más o menos un octavo de la longitud de onda de la luz, hay 
muy poca reflexión difusa, y se dice que la superficie está pulida. En consecuencia, una superficie 
puede estar pulida para radiación de gran longitud de onda, pero no pulida para luz de corta longitud 
de onda. El “plato” de malla de alambre que se ve en la figura 11 es muy áspero para las ondas de 
luz visible; no se parece a un espejo. Pero para las ondas de radio de gran longitud de onda está 
“pulida” y, por lo tanto, es un excelente reflector. 
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La luz que se refleja de esta página es difusa. El papel puede ser liso para una onda de radio, pero 
para una onda luminosa es áspero. Los rayos de luz que llegan a este papel se encuentran con 
millones de superficies planas diminutas orientadas en todas direcciones. La luz incidente, en 
consecuencia, se refleja en todas direcciones. Esta circunstancia es deseable. Nos permiten ver 
objetos desde cualquier dirección o posición. Por ejemplo, puedes ver la carretera frente a ti por la 
noche, debido a la reflexión difusa de la superficie del pavimento. Cuando el pavimento está mojado 
hay menos reflexión difusa y es más difícil de ver. La mayoría de lo que nos rodea lo vemos por su 
reflexión difusa. 
Un caso indeseable en relación con la reflexión difusa es el de la imagen fantasma que se ve en una 
TV cuando la señal rebota en edificios y otras obstrucciones. 
Para la recepción de la antena, esta diferencia en longitudes de trayectoria de la señal directa y la 
señal reflejada produce una pequeña demora. La imagen fantasma suele estar desplazada a la 
derecha, que es la dirección de barrido del cinescopio de TV, porque la señal reflejada llega a la 
antena receptora después que la señal directa. Con varias reflexiones se pueden producir varios 
fantasmas. 
 

Refracción 
Recordemos que el promedio de la rapidez de la luz es menor en el vidrio y en otros materiales, que 
en el espacio vacío. La luz viaja a distintas rapideces en diferentes materiales. Se propaga a 
300.000 kilómetros por segundo en el vacío; a una rapidez un poco menor por el aire, y a unas tres 
cuartas partes de ese valor en el agua. En un diamante se propaga a más o menos el 40% de su 
rapidez en el vacío. Cuando la luz se desvía oblicuamente al pasar de uno a otro medio, a tal 
desviación se le llama refracción. Es común observar que un rayo de luz se desvía y alarga su 
trayectoria cuando llega a un vidrio o al agua, formando un ángulo. Sin embargo, la trayectoria más 
larga es la que requiere menor tiempo. Una trayectoria recta necesitaría más tiempo. Esto se puede 
ilustrar con el siguiente caso. 
Imagina que eres un salvavidas en una playa, y que ves a una persona que tiene dificultades dentro 
del agua. En la figura 13 están las posiciones relativas de ti, de la costa y de la persona con 
problemas. Estás en el punto A y la persona está en el punto B. Puedes ir más rápido corriendo que 
nadando. ¿Deberías ir en línea recta hasta la persona? Pensándolo bien verás que no sería lo 
óptimo ir en línea recta, porque aunque te tardes un poco más corriendo por la playa, ahorrarías 
bastante tiempo al nadar menor distancia en el agua. La trayectoria de mínimo tiempo se indica con 
las líneas punteadas, y es claro que no coincide con la trayectoria de la mínima distancia. La 
cantidad de flexión en la costa depende, naturalmente, de cuánto más rápido puedas correr que 
nadar. La situación es similar con un rayo de luz que incide en un cuerpo de agua, como se ve en la 
figura 14. El ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción, una cantidad que depende 
de las rapideces relativas de la luz en el aire y en el agua. 
 
 
 
 
  
 
 

 



Liceo Isaura Dinator de Guzmán  
Departamento de Física  
Cuarto Medio Diferenciado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veamos lo que pasa en el vidrio grueso de una ventana, como en la figura 15. Cuando la luz va el 
punto A, atraviesa el vidrio y llega al punto B, su trayectoria será una recta. En este caso, la luz llega 
al vidrio perpendicularmente, y vemos que la distancia mínima tanto a través del aire como del vidrio 
equivale al tiempo mínimo. Pero, ¿y la luz que va del punto A al punto C? ¿Seguirá la trayectoria 
rectilínea indicada por la linea punteada? La respuesta es no, porque si lo hiciera tardaría más en el 
vidrio, donde tiene menos rapidez que en el aire. En cambio, la luz seguirá una trayectoria menos 
inclinada para atravesar el vidrio. 
El tiempo ahorrado al tomar la trayectoria más corta por el vidrio compensa el tiempo adicional 
necesario para recorrer la trayectoria un poco más larga por el aire. La trayectoria total es la que 
requiere el tiempo mínimo. El resultado es un desplazamiento paralelo del rayo de luz, porque los 
ángulos de entrada y de salida del vidrio son iguales. Observarás este desplazamiento al ver a 
través de un vidrio grueso en sentido oblicuo. Cuanto más se aparte tu visual de la perpendicular, el 
desplazamiento será más pronunciado. 
Otro ejemplo interesante es el prisma, en el que no hay caras paralelas opuestas en el vidrio (figura 
16). La luz que va del punto A al punto B no sigue la trayectoria rectilínea indicada con la línea 
punteada, porque tardaría demasiado tiempo en el vidrio. En cambio, la luz irá por la trayectoria 
indicada con la línea continua –una trayectoria que es bastante mayor en el aire–, y pasará por una 
sección más delgada del vidrio, para llegar hasta el punto B. Con este razonamiento cabría pensar 
que la luz debería acercarse más al vértice superior del prisma, para buscar el espesor mínimo del 
vidrio. Pero si lo hiciera, la distancia mayor por el aire daría como resultado un tiempo total mayor de 
recorrido. La trayectoria que se sigue es la trayectoria del tiempo mínimo. 
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Es interesante destacar que si a las caras de un prisma se les da la curvatura adecuada, se podrán 
tener muchas trayectorias de tiempo igual desde un punto A en un lado, hasta un punto B en el lado 
opuesto (figura 17). La curva disminuye el espesor del vidrio en forma adecuada para compensar las 
distancias adicionales que recorre la luz hasta los puntos más cercanos a la cúspide. Para las 
posiciones adecuadas de A y de B, y con la curvatura correcta en las superficies de este prisma 
modificado, todas las trayectorias de la luz se recorren exactamente en el mismo tiempo. En este 
caso, toda la luz de A que llega a la superficie del vidrio se enfocará en el punto B. 
Vemos que esta forma sólo es la mitad superior de una lente convergente más adelante en este guía 
se describirá con más detalle. 
Siempre que contemplamos una puesta de Sol, lo vemos varios minutos después de que ha bajado 
del horizonte. La atmósfera terrestre es delgada arriba y densa abajo. Como la luz viaja con más 
rapidez en el aire enrarecido que en el aire denso, la luz solar nos puede llegar con más rapidez si, 
en vez de sólo recorrer una línea recta, evita el aire más denso y toma una trayectoria más alta y 
más larga para penetrar en la atmósfera con mayor inclinación (figura 19). Como la densidad de la 
atmósfera cambia en forma gradual, la trayectoria de la luz se flexiona también en forma gradual, y 
toma la forma de una curva. Es interesante el hecho de que esta trayectoria de tiempo mínimo 
permite tener días un poco más largos. Además, cuando el Sol (o la Luna) está cerca del horizonte, 
los rayos de la orilla inferior se flexionan más que los de la orilla superior, y se produce un 
acortamiento del diámetro vertical, lo cual hace que el Sol parezca elíptico (figura 20). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espejismos 
Todos hemos visto los espejismos que se producen al conducir un automóvil sobre asfalto caliente. 
Parece que el cielo se refleja en el agua que hay a lo lejos sobre la carretera; pero al llegar al lugar, 
vemos que el asfalto está seco. ¿Qué es lo que sucede? El aire está muy caliente muy cerca de la 
superficie del asfalto, y está más frío arriba. La luz se propaga con más rapidez por el aire caliente, 
menos denso, que por el aire frío y más denso de arriba. Así, la luz, en vez de llegarnos desde el 
cielo en línea recta, también tiene trayectorias de tiempo mínimo en las que baja hasta la parte más 
caliente que está cerca del asfalto, durante cierto tiempo, antes de llegar a nuestros ojos (figura 21). 
Un espejismo no es, como mucha gente cree en forma equivocada, un “truco de la mente”. Un 
espejismo se produce con luz real y se puede fotografiar. 
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Cuando vemos un objeto sobre una estufa caliente, o sobre pavimento caliente, notamos un efecto 
ondulatorio. Esto se debe a las distintas trayectorias de tiempo mínimo de la luz, al pasar por 
distintas temperaturas y en consecuencia a través de aire de distintas densidades. El titilar de las 
estrellas es resultado de fenómenos parecidos en el cielo, cuando la luz atraviesa capas inestables 
en la atmósfera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los ejemplos anteriores, ¿cómo es que la luz “sabe” qué condiciones existen y qué 
compensaciones se requieren para que la trayectoria sea de tiempo mínimo? 
Cuando se acerca a una ventana en determinado ángulo, ¿cómo sabe la luz que tiene que viajar un 
poco más en el aire para ahorrar tiempo al tomar un ángulo menos inclinado y, por lo tanto, una 
trayectoria más corta a través del vidrio? 
Cuando se acerca a un prisma o a unos lentes, ¿cómo sabe la luz que debe viajar una mayor 
distancia en el aire para atravesar la parte más delgada del vidrio? ¿Cómo sabe la luz solar cómo 
viajar sobre la atmósfera una distancia adicional para tomar un atajo por el aire más denso, y así 
ahorrar tiempo? ¿Cómo sabe la luz del cielo que puede llegarnos en un tiempo mínimo si se inclina 
hacia el pavimento caliente, antes de subir hacia nuestros ojos? Parece que el principio del tiempo 
mínimo no es causal. Es como si la luz tuviera una mente propia, que pueda “sentir” todas las 
trayectorias posibles, calcular los tiempos en cada una y elegir la que requiere menos tiempo. ¿Es 
así? Con todo lo intrigante que parezca, hay una explicación más sencilla que no asigna previsión a 
la luz: que la refracción es una consecuencia de que la luz tiene distinta rapidez promedio en 
diferentes medios. 
 

Causa de la refracción 

La refracción sucede cuando la rapidez promedio de la luz cambia al pasar de un medio 
transparente a otro. Esto se entenderá mejor si imaginamos la acción de un par de ruedas de un 
carrito de juguete, montadas en un eje pero no unidas a él, y el carrito rueda suavemente cuesta 
abajo por un pasillo y después llega al césped. Si las ruedas entran al césped formando un ángulo 
(figura 23), serán desviadas de su trayectoria rectilínea. La dirección de las ruedas se indica con la 
línea punteada. Observa que al llegar al césped, donde las ruedas giran con mayor lentitud por la 
resistencia del césped, la rueda izquierda se desacelera primero. 
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Eso se debe a que llega al césped mientras que la rueda derecha todavía está sobre el pasillo liso. 
La rueda derecha, más rápida, tiende a girar en torno a la izquierda, más lenta, porque durante el 
mismo intervalo de tiempo esa rueda derecha recorre más distancia que la izquierda. Esta acción 
desvía la dirección de rodadura de las ruedas, hacia la “normal”, que es la línea punteada delgada 
perpendicular al borde entre el césped y el pasillo en la figura 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una onda luminosa se desvía en forma parecida, como se muestra en la figura 24. Observa la 
dirección de la luz, representada por la flecha continua (el rayo de luz) y también nota los frentes de 
onda en ángulo recto al rayo de luz. (Si la fuente luminosa estuviera cerca, los frentes de onda se 
verían como segmentos de círculos; pero si suponemos que el lejano Sol es la fuente, los frentes de 
onda forman prácticamente líneas rectas.) Los frentes de onda son siempre perpendiculares a los 
rayos de luz. En la figura, la onda llega a la superficie del agua formando un ángulo, por lo que la 
parte izquierda de la onda va más lenta en el agua; mientras que la parte que todavía está en el aire 
viaja a la rapidez c. El rayo o haz de luz queda perpendicular al frente de onda y se flexiona en la 
superficie, de la misma manera que las ruedas cambian de dirección cuando pasan de la acera al 
césped. En ambos casos, la desviación es una consecuencia de un cambio de rapidez. 
La cambiante rapidez de la luz permite tener una explicación ondulatoria de los espejismos. En la 
figura 25 se ven algunos frentes de onda característicos, de un rayo que comienza en la copa de un 
árbol en un día caluroso. Si las temperaturas del aire fueran iguales, la rapidez promedio de la luz 
sería igual en todas las partes del aire; la luz que se dirige al suelo llegaría a éste. Pero el aire está 
más caliente y es menos denso cerca del suelo, y los frentes de onda ganan rapidez al bajar, lo cual 
los hace desviarse hacia arriba. Así, cuando el observador mira hacia abajo ve la copa del árbol. 
Esto es un espejismo. 
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La refracción de la luz es responsable de muchas ilusiones. Una de ellas es el doblez aparente de 
un lápiz parcialmente sumergido en agua. La parte sumergida parece más cercana a la superficie de 
lo que realmente está.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lentes 
Un caso muy práctico de la refracción son las lentes. Se puede comprender una lente analizando 
trayectorias de tiempos iguales, como hicimos antes, o se puede suponer que está formada por un 
conjunto de varios prismas y bloques de vidrio en el orden indicado en la figura 42. Los prismas y los 
bloques refractan los rayos paralelos de luz que les llegan, de manera que convergen hacia un punto 
(o divergen de éste). El arreglo que muestra la figura 42a hace converger a la luz, y a esa lente se le 
llama convergente. Observa que es más gruesa en su parte media. 
 

 
 
 
 
El arreglo del inciso b) es diferente. La parte media es más delgada que las orillas, y hace que la luz 
diverja. A esa lente se le llama lente divergente. Observa que los prismas hacen diverger a los 
rayos incidentes en una forma que los hace parecer que provienen de un solo punto frente a la lente. 
En ambas lentes, la máxima desviación de los rayos ocurre en los prismas más alejados, porque 
tienen el ángulo mayor entre las dos superficies refractoras. No hay desviación alguna exactamente 
en el centro, porque en esa parte las caras del vidrio son paralelas entre sí. Desde luego, las lentes 
reales no se fabrican con prismas como muestra la figura 42; se fabrican de una sola pieza de vidrio, 
con superficies que por lo general se tallan en forma esférica. En la figura 43 se observa cómo las 
lentes lisas refractan las ondas que les llegan. 
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Algunos puntos clave para describir las lentes se muestran en la figura 28.44, para una lente 
convergente. El eje principal de una lente es la línea que une los centros de curvatura de sus 
superficies. El foco es el punto donde converge un haz de luz, paralelo al eje principal. Los rayos 
paralelos que no son paralelos al eje principal se enfocan en puntos arriba o abajo del foco. Todos 
los puntos posibles así definidos forman un plano focal. Como una lente tiene dos superficies, tiene 
dos focos y dos planos focales. Cuando la lente de una cámara se ajusta para captar objetos 
lejanos, la película está en el plano focal, detrás de las lentes en la cámara. 
La distancia focal de la lente es la que hay entre su centro y cualquiera de los focos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usos de las lentes 
 
El uso más sencillo de una lente convergente es en una lupa. Para entender cómo funciona, 
imagina la manera en que examinas los objetos cercanos y lejanos. Sin ayuda en la visión, un 
objeto lejano se ve dentro de un ángulo relativamente angosto; en tanto que un objeto cercano se 
ve dentro de un ángulo de visión más amplio (figura 47).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ver los detalles de un objeto pequeño debes acercarte todo lo posible, para que tu ángulo de 
visión sea el máximo. Pero el ojo no puede enfocar estando muy cerca. Es donde entran en acción 
las lupas. Cuando se acerca al objeto, una lupa proporciona una imagen clara que sin ella se vería 
borrosa. 
Al usar una lupa la sujetamos cerca del objeto que deseamos examinar. Esto se debe a que una 
lente convergente proporciona una imagen aumentada y derecha, sólo cuando el objeto está 
dentro del foco (figura 48). Si se pone una pantalla a la distancia de la imagen, no se forma 
imagen, porque no hay luz que se dirija hacia el lugar de la imagen. Sin embargo, los rayos que 
llegan al ojo se comportan como si provinieran de la posición de la imagen. A esta imagen la 
llamamos imagen virtual. 
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Cuando el objeto está suficientemente alejado y más allá del foco de una lente convergente, se 
forma una imagen real, en vez de una imagen virtual. La figura 49 muestra un caso donde una 
lente convergente forma una imagen real en la pared. Esa imagen real está invertida, o de cabeza. 
Se aprovecha un arreglo parecido para proyectar transparencias y películas en una pantalla, así 
como para proyectar una imagen real en la película de una cámara. Las imágenes reales 
producidas con una sola lente siempre están invertidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una lente divergente, cuando se usa sola, produce una imagen virtual reducida. 
No importa lo alejado que esté el objeto. Cuando una lente divergente se usa sola, la imagen 
siempre será virtual, derecha y más pequeña que el objeto. A menudo, una lente divergente se usa 
como “buscador” en una cámara. Cuando miras el objeto que vas a fotografiar a través de esa 
lente, lo que ves es una imagen virtual que tiene más o menos las mismas proporciones que 
saldrán en la fotografía. 
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Preguntas de repaso 
1. Explica la diferencia entre reflexión y refracción. 
Reflexión 
2. ¿La luz incidente que llega a un objeto cómo afecta el movimiento de los electrones en los átomos 
del objeto? 
3. ¿Qué hacen los electrones en un objeto iluminado cuando son forzados a vibrar con mayor 
energía? 
Principio del tiempo mínimo 
4. ¿Cuál es el principio de Fermat del tiempo mínimo? 
Ley de la reflexión 
5. Explica la ley de la reflexión. 
Espejos planos 
6. En relación con la distancia de un objeto frente a un espejo plano, ¿a qué distancia se encuentra 
la imagen detrás del espejo? 
7. ¿Qué fracción de la luz que llega directa a una lámina de vidrio se refleja en la primera superficie? 
Reflexión difusa 
8. ¿Puede pulirse una superficie para reflejar unas ondas pero otras no? 
Refracción 
9. La luz se desvía al pasar de un medio a otro en dirección oblicua a la superficie que los separa, y 
toma un camino un poco más largo para ir de un punto a otro punto. ¿Qué tiene que ver ese camino 
más largo con el tiempo de recorrido de la luz? 
10. ¿Cómo se compara el ángulo con el que llega la luz al vidrio de una ventana con el ángulo con el 
que sale por el otro lado? 
11. ¿Cómo se compara el ángulo con el que llega un rayo de luz a un prisma con el ángulo que 
forma al salir por la otra cara? 
12. ¿La luz viaja más rápido por aire ligero o por aire denso? ¿Qué tiene que ver esa diferencia de 
rapideces con la duración de un día? 
Espejismos 
13. ¿Un espejismo es producido por la reflexión o por la refracción? 
Causa de la refracción 
14. Cuando un carrito rueda por una acera lisa y pasa a un césped, la interacción de la rueda con las 
hojas del pasto desacelera aquélla. ¿Qué desacelera a la luz cuando pasa del aire al vidrio o al 
agua? 
15. ¿Cuál es la relación entre la refracción y los cambios de la rapidez de la luz en un material? 
16. ¿La refracción de la luz hace que una alberca parezca más o menos profunda? 
Lentes 
17. Explica la diferencia entre una lente convergente y una lente divergente. 
18. ¿Qué es la distancia focal de una lente? 
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Solucionario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envía tus respuestas a marcelo.rojas@liceoisauradinator.cl para acceder al solucionario. 
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