
 
Onda Electromagnética y Reflexión en los Espejos. 

Partamos por señalar dos cosas ya dichas: La luz es una Onda 

Electromagnética y, siendo una onda, experimenta Reflexión y Refracción. 

Ahora bien, sabemos bien lo siguiente: cuando la luz, con nuestra imagen, por 

ejemplo, incide en un espejo, éste nos devolverá una imagen superpuesta de 

nosotros. Sin embargo, hay otros espejos y superficies donde la luz no se 

refleja de manera tan limpia y clara: se altera la imagen. Bueno, esto se debe 

principalmente a la morfología propia del espejo. A riesgo de ser un poco 

redundante, observemos con unas cuantas imágenes como se refleja una 

imagen (i.e.: una Onda Electromagnética visible) en unas cuantas imágenes. 

 

Luz en un Espejo Plano.  

Imagen 1:  

 

Imagen 2:  

 

En las dos imágenes superiores se pueden ver dos cosas esenciales: Hay un 

ángulo incidente, y también hay un ángulo de reflexión. Ambos son iguales en 

un espejo plano. Fíjese bien en la Imagen 2: Los ángulos de incidencia son los 

mismo que los de reflexión. Adicional a ello, se ve que la imagen en la figura 

dos, en contraposición al objeto, tiene el mismo tamaño y misma orientación; 

además, está a la misma distancia. Es como sigue: si ud. Se mira al espejo, se 

verá del mismo tamaño, no vuelto de cabeza si no que erguido, y si está a 0,3 

(m) del espejo, su imagen también estará a 0,3 (m) de distancia hacia atrás. 



 
Es importante diferenciar entre imágenes Virtuales y Reales. 

Imagen Virtual: Es una imagen que usted puede ver, pero no tocar. Hace 

referencia directa a la imagen mas común de un espejo, si se ve por él, no 

puede tocar de todas maneras lo que hay detrás del espejo. Los mismo con lo 

que ocurre con la realidad del celular que usted usa: puede verla, sabe que 

está ahí, pero no puede tocarla. 

Imagen Real: Es aquella que se puede ver y tocar (aunque no sentir), el mejor 

ejemplo es la imagen de un proyector de clases; esa imagen se puede ver y de 

hecho, si usted quiere, se proyecta en su camisa blanca. 

Espejo Cóncavo: Son espejos que tienen forma cóncava, i.e.: como la parte de 

la cuchara sopera donde se deposita la sopa. Las imágenes que se pueden dar 

son reales, virtuales, invertidas, derechas. Todo depende de donde se ubique el 

objeto. 

Espejos Convexos: Son espejos que tiene forma convexa, una “guata”, es la 

parte posterior de la cuchara sopera, donde no se deposita la sopa. Se forman 

imágenes reales o virtuales, dependiendo de donde se ubique el objeto.  

Es muy necesario que consulte la clase correspondiente a éstos contenidos, 

ya que la explicación demanda ejemplos realizados in situ.  


