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Para ver la solución de un problema pulse el número correspondiente

¿Cuál es la altura mínima que debe tener un espejo vertical para que una persona pueda verse de 
cuerpo entero?

6.03a-01

6.03a-02 Se tienen dos espejos planos E1 y E2, perpendiculares entre sí, como 
indica la figura.
¿Cuál es el número de imágenes de sí mismo que ve un observador 
situado en el punto A? A
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6.03a-03 Un rayo luminoso se propaga pasando por un punto fijo A, y des-
pués de reflejarse en un punto I de una superficie plana, pasa por 
otro punto fijo B, como muestra la figura. 
Dedúzcase la ley de la reflexión aplicando el principio de Fermat.

A

B

x

y1

y2

I

l – x
l

6.03a-04 Dos espejos planos E1 y E2 forman un ángulo a como muestra 
la figura.
Un rayo luminoso que incide sobre el espejo E1 en un plano 
perpendicular a la intersección de ambos espejos se refleja hacia 
el espejo E2.
Calcúlese el ángulo b que forman la prolongación del rayo inci-
dente y la del segundo rayo reflejado.
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6.03a-05 Dos espejos planos forman entre sí un ángulo agudo a. Un rayo luminoso contenido en un plano per-
pendicular a la intersección de ambos espejos se refleja sucesivamente sobre ellos.
Calcúlese qué valor debe tener el ángulo a para que la prolongación del rayo emergente después de la 
segunda reflexión corte al rayo incidente bajo el mismo ángulo.

6.03a-06 Tres espejos planos se cortan en ángulo recto. Un haz de luz láser incide en uno de ellos formando un 
ángulo θ con la normal. 
a) Demuéstrese que cuando este rayo se refleja en los otros dos espejos y cruza el rayo original, el án-
gulo entre los dos rayos es α =180° – 2θ.
b) ¿Para qué valor del ángulo θ serán perpendiculares los rayos cuando se crucen?

6.03a-07 Hállese la condición para que las imágenes de un punto formadas 
por dos espejos planos que se cortan según un ángulo a formen un 
ciclo cerrado.
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