
A

B

A’

B’

C D E
S

P

C’
D’

E’

6.3-1 Reflexión en un espejo plano
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Vamos a considerar el sistema óptico formado por una superficie plana S límite de un medio homogéneo en la 
cual se reflejan los rayos luminosos y vamos a suponer que delante del espejo se encuentra un punto luminoso B.

Un rayo luminoso BC que parte de B se refleja al llegar 
al espejo de modo que forma un ángulo z’ igual al de inci-
dencia z y lo mismo ocurre para cualquier otro rayo.

El haz de rayos reflejados es divergente y por tanto la 
imagen es virtual.

Vamos a demostrar que el sistema es perfectamente es-
tigmático, es decir, que las prolongaciones de todos los rayos 
reflejados se cortan en un punto B’ que es la imagen del 
punto B.

Si prolongamos los rayos CC’ y BB’ hasta su punto de 
intersección B’, vamos a demostrar que la posición de B’ es 
independiente de los rayos elegidos.

Los triángulos BCD y B’CD de la figura son iguales, ya 
que tienen en común el lado CD, y los ángulos adyacentes 
son también iguales según las leyes de la reflexión. Por tanto 
BC = B’C y BD = B’D.

Si trazamos ahora la recta BB’, los dos triángulos BPC y B’PC son también iguales ya que, según hemos visto 
anteriormente, son iguales los lados BC y B’C, el lado PC es común, y los ángulos en C son iguales. Por consiguien-
te, los ángulos en P también son iguales, y como su suma es de 180º, cada uno de ellos es de 90º. Con lo cual, el 
lado BP es igual al B’P, quedando demostrado que el punto B’ en que se cortan los rayos CC’ y DD’ es precisamen-
te el simétrico del punto B respecto del espejo, y por él pasan las prolongaciones de todos los rayos reflejados.

6.3-2 Desplazamiento de la imagen al desplazarse el espejo

Vamos a considerar dos desplazamientos del espejo: 
a) una traslación paralela a sí mismo. 
b) una rotación alrededor de un eje situado en su propio plano, perpendicular al plano de incidencia.
En el primer caso se puede comprobar fácilmente, que si el espejo se desplaza una distancia d, la imagen se des-

plaza 2d. 
En el segundo caso vamos a suponer que un espejo E1 gira en torno a un eje perpendicular al plano de la figura 

que pasa por el punto O, suponiendo fijo el rayo incidente. 

Supongamos que tenemos un punto luminoso A del que 
parten rayos que inciden en el espejo. 

Teniendo en cuenta que la imagen del punto A es simé-
trica respecto del espejo E1, ésta debe estar situada en la 
circunferencia de centro O y radio OA.

Trazando desde A la perpendicular al espejo E1, la inter-
sección A’1 con la circunferencia es la imagen del punto A.

Supongamos que el espejo gira un ángulo i y pasa a la 
posición E2.

La nueva imagen A’2 estará situada igualmente sobre la 
circunferencia de centro O y radio OA, y es la intersección 
con dicha circunferencia de la perpendicular trazada por A 
el espejo E2.

De la figura se deduce que el ángulo A’2AA’1 es igual a 
i por ser sus lados respectivamente perpendiculares a las 

posiciones E1 y E2 del espejo, y por ser un ángulo inscrito en la circunferencia, su medida es la mitad del arco que 
abarcan sus lados. Por tanto, el ángulo central A’2OA’1 es 2i, con lo queda demostrado que

Al girar un espejo plano, la imagen se  desplaza en una circunferencia con centro en el eje  de giro, y su desplaza-
miento angular es el doble del ángulo girado por el espejo.
Un rayo que parte de A, tal como el AI1, se refleja en la posición E1 inicial del espejo siguiendo la dirección 

I1B1, y al girar el espejo incide en el punto I2 reflejándose en la dirección I2B2, formando los rayos reflejados el án-
gulo a con vértice en el punto C.
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y como además 

Ahora bien, en el triángulo CI1I2 se verifica que 

por ser el ángulo que forman las normales a los espejos, resulta

Es decir, que 
Cuando un rayo incide  sobre  un espejo plano en una dirección fija determinada, al girar el espejo un cierto ángulo, 
el rayo reflejado gira un ángulo doble.

α = 2ϕ
2
− 2ϕ

1
[1a]

ϕ
2
−ϕ

1
= θ [2a]

α = 2θ [3a]

2

Si el rayo incidente gira un cierto ángulo a sobre  un espejo plano, el rayo reflejado gira el mismo ángulo a en sen-
tido contrario.

6.3-3 Espejos que forman un ángulo

Entre las propiedades más importantes de dos espejos que forman un ángulo a figuran las siguientes:
a) Si se coloca un objeto puntual, P, ante dos espejos que  forman un ángulo a, cualquier rayo que parta de P y 
esté contenido en un plano normal a la arista de intersección gira un ángulo d = 2a después de reflejarse  en los dos 
espejos.

Esta propiedad se demuestra teniendo en cuenta que:
La imagen P’1 del punto P es simétrica respecto del 

espejo E1 y se encuentra a una distancia de V, P’1V = PV.
De igual forma, la imagen P’2 del punto P es simétrica 

respecto del espejo E2 y se encuentra a una distancia de V, 
P’2V = PV.

Si continuásemos considerando imágenes sucesivas, todas 
estarían en una circunferencia de centro V y radio VP.

En el triángulo I1NI2 el ángulo con vértice en N tiene 
por lados las normales trazadas a los espejos, y es, por tan-
to, igual al ángulo a que forman los espejos.

El ángulo f1 formado por el rayo I1I2 con la normal N1 
es exterior a dicho triángulo, y por tanto:

ε
1
= α + ε

2
[1]

Del triángulo I1RI2 se deduce fácilmente, que

δ = 2ε
1
− 2ε

2
[2]

De [1] y [2] se obtiene:

δ = 2α [3]

b) La imagen P’2 del punto P después de las dos primeras reflexiones está situada a igual distancia que el punto P 
de la arista de  intersección de  los dos espejos, pero girada respecto de dicha arista un ángulo 2a hacia el espejo 
E2 en que se produce la segunda reflexión.
Esta propiedad se demuestra considerando que, debido a las simetrías de la figura,  el ángulo b que debe girar el 

punto P para coincidir con la segunda imagen P’2 es:

β = γ −ϕ = 2P
1
'VE

2
− 2P

1
'VE

1
= 2E

1
E
2
= 2α [4]

c) Una consecuencia inmediata de la propiedad anterior es que
Si los dos espejos giran en torno a su arista, permaneciendo constante su ángulo, la posición de  la imagen no se 
modifica.
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Las combinaciones de espejos dobles más usuales son:
a) El montaje romboide, que se utiliza en los periscopios y anteojos acodados.
b) Dos espejos que forman un ángulo de 45º con lo que las trayectorias de los rayos se desvían formando un an-
gulo recto. 
c) El mismo efecto se produce si los espejos forman un ángulo de 135º.
d) También son muy utilizados los espejos formando un ángulo recto que producen desviaciones de 180º, emer-
giendo los rayos en sentido opuesto al de los incidentes.
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6.3-4 Combinaciones de espejos dobles

45º
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(a) (b) (c) (d)
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