
    
 
 

             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

AREA DE CIENCIAS – FISICA GRADO 11°   

DOCENTE SANDRA LILIANA ALAPE MONTEALEGRE 

GUIA IV PERIODO. 

LOGROS: Identifica y aplica   conceptos básicos de óptica geométrica y óptica física. 

 

PRERREQUISITOS; Identificar los fenómenos ondulatorios y las teorías sobre la naturaleza de 

la luz. 

 

 

OPTICA   
ESTUDIO DE LA NATURALEZA DE LA LUZ Y SUS INTERACCIONES. 

 

 

 

           OPTICA   GEOMETRICA                         OPTICA FISICA 

                                                                                                                                                               

   

  REFLEXION                    REFRACCION    INTERFERENCIA           DIFRACCION 
IMÁGENES EN ESPEJOS IMÁGENES EN LENTES                                  VELOCIDAD DE LA LUZ                       ABSORCION –                    

                                                                                                                                                                                     TEORIA DEL COLOR     

 

REFLEXION _   FENOMENO SE PRODUCE CUANDO EL RAYO DE LUZ CHOCA CON UNA SUPERFICIE 

REFLECTORA Y SE DEVUELVE. 

                 

LEY DE SNELL DE LA REFLEXION: 

 1. El ángulo de incidencia <i   es congruente con el ángulo reflejado <R 

2. El rayo incidente, la recta normal (perpendicular en el punto de incidencia) y el rayo reflejado se 

encuentran en el mismo plano. 

CLASES DE REFLEXION:                                                            



    
 
 

 

IMAGEN EN UN ESPEJO PLANO 

       

 

IMAGEN EN ESPEJOS ANGULARES 

 

ESPEJOS ESFERICOS                                                                                           

 

LAS IMÁGENES EN 

ESPEJOS PLANOS 

SON VIRTUALES 

Significa que se forman en 

donde se cortan las 

proyecciones de los rayos 

reflejados, son simétricas 

es decir se encuentra a la 

misma distancia del 

espejo que el objeto       

do = di, son   derechas es 

decir tienen la misma 

posición del objeto, y son 

de igual tamaño To =Ti 



    
 
 
Un espejo esférico resulta del corte de una esfera que es reflectora por dentro y por fuera. Por lo 

tanto, geométricamente tiene los mismos elementos de un casquete:  

 EJE PRINCIPAL: Recta que pasa por el centro de curvatura y el vértice. 

 CENTRO DE CURVATURA; (C) Punto central equidistante de todos los puntos del espejo 

 RADIO DE CURVATURA: (R) distancia entre el centro de curvatura y el vértice del espejo. 

 VERTICE; Punto medio donde se intercepta el eje con el espejo. 

 FOCO; punto medio entre el centro y el vértice, por este punto pasa una recta 

perpendicular al eje principal, llamada EJE FOCAL. 

 DISTANCIA FOCAL; f = R/2 

Si la superficie que refleja es la interna entonces el espejo es CONCAVO. 

Si la superficie que refleja es la externa entonces el espejo es CONVEXO. 

  

     

 

IMÁGENES EN ESPEJOS ESFERICOS  

1. Para determinar la imagen geométricamente se deben trazar los rayos notables. Las imágenes   en 

espejos esféricos pueden ser: 

 IMÁGENES REALES; resultan de la intersección de los rayos reflejados y se forman adelante del espejo es decir 

en el campo real di (S) >0 

 IMÁGENES VIRTUALES; resultan de la intersección de las proyecciones de los rayos reflejados, y se forman atrás 

del espejo, es decir en el campo virtual   di(S´) <0 

 IMÁGENES DERECHAS; se forman por encima del eje principal. 

 IMÁGENES INVERTIDAS: se forman por debajo del eje principal. 

 TAMAÑO DE LA IMAGEN: IGUALES ao =ai, MENORES ao <ai, MAYORES ao >ai 

RAYOS NOTABLES    

         



    
 
 

 

 

2. Para determinar analíticamente la imagen en un espejo esférico se utiliza la ecuación de los 

espejos o ECUACION DE DESCARTES. 

 

 

EJEMPLOS: 

1. 
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           ACTIVIDAD 1 

 

1. Explique la diferencia entre REFLEXION DIFUSA Y REFLEXION ESPECULAR. 

2. Explique que es el fenómeno de REFLEXION TOTAL INTERNA. 

3. Describa las propiedades físicas de la imagen que produce un espejo plano. 

4. Clasifique los cuerpos ópticamente. 

5. Si coloca un objeto frente a un espejo cóncavo y al realizar los cálculos resulta que la 

posición de la imagen es negativa (-di). ¿Qué puede concluir? 

6.  Si se coloca un objeto a una distancia de R/2 de un espejo convexo de radio R. ¿Qué 

características tiene la imagen que resulta? 

RESUELVA LAS SIGUIENTES SITUACIONES 

7. Determine gráficamente la posición y naturaleza (características) de la imagen de un 

objeto que se coloca   entre el centro y el foco (f<do<C) frente a un espejo convexo. 

8. Un inspector de producción necesita un espejo que le produzca imágenes no invertidas 

con aumento de 7,5 veces, cuando se coloca a 14mm de una máquina.  

a. ¿Qué clase de espejo necesita? Justifique su respuesta 

b. Calcule su radio de curvatura. 

9. Si un rayo incide en un espejo formando un ángulo de 40° con él, ¿Cuál es el valor del           

ángulo de reflexión? 

10. De un objeto situado a 20cm de un espejo cóncavo, se obtiene una imagen real de 

tamaño doble. ¿Cuál es la distancia focal del espejo? 

11. De un objeto situado a 20cm de un espejo esférico se obtiene una imagen virtual cuyo 

tamaño es la mitad del objeto. 

a. ¿Qué tipo de espejo es? Justifique su respuesta. 

b. Calcule la distancia focal del espejo. 

12. Se coloca un objeto entre dos espejos que forman un ángulo de 53°. ¿Cuántas imágenes 

se forman? 

13. 

SOLUCION:  p=do    q = di 

Entonces   1/q = 1/10cm – 1/25cm 

1

𝑞  
  =      

10𝑐𝑚−25𝑐𝑚

250𝑐𝑚
  = -  15cm/250cm2 

    q =- 250cm2/15cm = 16,7 cm 



    
 
 

 

 

 

REFRACCION DE LA LUZ 

EL FENOMENO DE REFRACCION SE PRODUCE CUANDO EL RAYO DE LUZ CAMBIA DE 

MEDIO, PRODUCIENDO UN CAMBIO DE DIRECCION Y DE VELOCIDAD 

 

 

LEYES DE SNELL PARA LA REFRACCION. 

 



    
 
 
INDICE DE REFRACCION RELATIVO: cuando la luz pasa del medio 1 al medio 2, el cociente entre el 

seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción, que es constante se llama índice 

de refracción relativo del segundo medio respecto al primer medio (se simboliza n21 ) 

                           n21  =    Seno ϴa /Senoϴb             También           n21  =  Va/ Vb 

INDICE DE REFRACCION ABSOLUTO: Si el primer medio por donde pasa la luz es el vacío o el aire, 

donde la velocidad es C = 3x108m/s, y el segundo medio es cualquier otro 

(x) al cociente entre las velocidades de los dos medios, se llama índice de 

refracción absoluto del medio x. 

   nx =   C /Vx   

ANGULO LIMITE:  Es el ángulo de incidencia para el cual el ángulo de 

refracción es 90° 

 

 

LENTES 

Una lente es un cuerpo transparente delgado, limitado 

por superficies esféricas. 

CLASIFICACION DE LAS LENTES                                   

 

 

LENTES CONVERGENTES: son aquellas que reúnen todos los rayos refractados en   un solo punto. 

Tienen más gruesa la parte central que sus bordes. 

LENTES DIVERGENTES; Son aquellas que dispersan todos los rayos refractados. Tienen más delgada 

la parte central. 

ELEMENTOS DE 

UNA LENTE 

 CENTROS DE 

CURVATURA: son los 

centros C1 y C2 de las 

esferas alas que 

pertenece cada cara 

de la lente. 

 RADIO DE 

CURVATURA: Son los 

radios R1 y R2 de las 

esferas alas que 

pertenece cada cara 

de la lente. 

 EJE PRINCIPAL: la 

recta que pasa por el 

centro de curvatura. 

 CENTRO OPTICO: 

punto del lente 

situado sobre el eje 

principal que tiene la 

propiedad de no 

desviar los rayos que 

inciden en él. 

 PLANOS FOCALES: 

plano que contiene 

los puntos donde 

convergen los rayos 

refractados cuando 

estos inciden 

paralelos. Si la lente 

es divergente el 

plano focal esta en 

las intersecciones 

de las 

prolongaciones 

de los rayos 

refractados que 

inciden 

paralelos. 

 FOCOS: Punto 

medio del centro 

de curvatura. 



    
 
 
 

RAYOS NOTABLES. 

 

IMÁGENES EN LENTES  

 

ECUACION   PARA LAS LENTES         

 

S = Distancia objeto  S’ = Distancia imagen  n = índice de refracción. 

R1 y R2    Radios de las caras de la lente. 

 

 

 



    
 
 

EJEMPLOS  
      

2.  

 

 

 

 



    
 
 

ACTIVIDAD 2 

 

 

RESUELVA LAS SIGUIENTES SITUACIONES PROBLEMA. 

1. A 40 cm de una lente convergente de 30cm de distancia focal, se coloca un objeto de 

3cm de alto. Determine gráfica y analíticamente la posición y tamaño de la imagen. 

(Recuerde que, si no hay índice de refracción, se puede utilizar la ecuación de los espejos). 

2. Una lente biconvexa de vidrio de índice 1,5 y de radios 30cm y 15cm, está a 10cm de un 

objeto de 4cm de alto. ¿Cuál es la posición y tamaño y naturaleza de la imagen? 

3. Una lupa tiene 10cm de distancia focal cuál es su potencia y aumento? 

4. Si una sustancia tiene índice de refracción absoluto de 1,5 ¿Cuál es el valor de la 

velocidad de la luz en ese medio? 

5. Si el ángulo límite de una sustancia es 36°, ¿Cuánto vale el índice de refracción de dicha 

sustancis? 

6.  Si el ángulo de incidencia de un rayo que atraviesa del aire el agua es 40°, ¿Cuánto 

mide el ángulo de refracción? 



    
 
 

 

ACTIVIDAD 3   OPTICA FISICA 

 
7.-  Consulte sobre cuáles fueron los métodos para calcular la velocidad de     

la luz. 

8.- Explique el experimento de YOUNG 


