
Guía de Experimentación
Formación de imágenes en espejos curvos

NOMBRE:___________________________________________________________________CURSO:_______

INSTRUCCIONES
A continuación se detallan los procedimientos para estudiar y entender la formación de imágenes en espejos 
curvos.
 
OBJETIVOS

• Identificar las principales variables que influyen en la formación de imágenes en espejos curvos
• Comprender las distintas imágenes formadas en un espejos curvo
• Identificar los elementos básicos de la óptica paraxial.

ACTIVIDAD I
Objetivo:  Demostrar mediante el trazado de rayos la formación de imágenes en espejos planos.

Procedimiento:
• Coloca el espejo plano en la hoja cuadriculada, y traza un línea en la base de este. Luego dibuja una 

figura delante del espejo y dibuja la imagen que se ve.
• Construye un trazado de rayos ( 3 rayos) para demostrar la formación de la imagen, colocando un ojo 

como sistema de referencia para los rayos. ( ver figura)

Contesta:
• ¿Qué características tiene la imagen?
• ¿Qué pasa si el objeto se colo más lejos del espejo?
• Mírate en el espejo  y tócate la oreja derecha. ¿ Qué oreja se toca la imagen del espejo?
• ¿Cómo podrías llamar  esta característica?
• ¿Se invierte la imagen formada en  el espejo?
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ACTIVIDAD II
Objetivo: Estudiar las imágenes formadas en espejos planos que forman un ángulo de 90°

Procedimiento:
• Coloca dos espejos planos formando un ángulo de 90°, ayúdate de las cuadrículas de la hoja.
• Dibuja un punto entre ambos espejos, de manera que no quede en la bisectriz del ángulo recto.
• Trata de mantener la posición y observa.
• Dibuja las imágenes que se forman.

Contesta:
• ¿Cuántas imágenes se forman?
• Dibuja los rayos para demostrar la formación de la imágenes
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ACTIVIDAD III
Objetivo: Estudiar las imágenes formadas en espejos planos que forman un ángulo determinado.

Procedimiento:
• Coloca dos espejos planos formando un ángulo de 45°, ayúdate de las cuadrículas de la hoja.
• Dibuja un punto entre ambos espejos, de manera que no quede en la bisectriz del ángulo de 45°
• Trata de mantener la posición y observa.
• Traza uno de los rayos para una de las imágenes (escoge la más lejana)

Contesta:
• ¿Cuántas imágenes se forman?
• Dibuja los rayos para demostrar la formación de la imágenes
• Las imágenes obtenidas son virtuales o reales. Justifica tu respuesta

Contesta:
• ¿Cuántas imágenes se forman?
• Dibuja los rayos para demostrar la formación de la imágenes
• Las imágenes obtenidas son virtuales o reales. Justifica tu respuesta
• Puedes construir una fórmula matemática para calcular la cantidad de imágenes que se forma 

en espejos planos dependiendo  del ángulo.
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ACTIVIDAD IV
Objetivo: Estudiar las imágenes formadas en espejos planos paralelos.

Procedimiento:
• Coloca dos espejos planos frente a frente, de manera paralela.
• Dibuja un punto negro grande en el medio de ambos espejos
• Registrar tus observaciones

Contesta:
• ¿Cuántas imágenes se forman?
• ¿Cómo podrías explicar las formación de imágenes en ese arreglo de espejos? Argumenta tu re-

puesta y demuéstralo de una manera geométrica.
• ¿Dónde puedes encontrar este tipo de arreglo de espejos planos?
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ACTIVIDAD V
Objetivo:  Comprobar las características  de un espejo convexo y uno cóncavo.

Procedimiento:
• Coloca el espejo plano en la hoja cuadriculada y haz presión en sus extremos de manera  de curvar la 

lata.
• Lanza dos rayos paralelos, como se muestra en la figura sobre el espejo, apoyando los láser en la hoja

cuadriculada.
• Dibuja la trayectoria de los rayos incidentes y de los reflejados
• Anota tus observaciones y contesta las preguntas.

 Contesta:
• ¿Qué sucede con los rayos reflejados?
• ¿Los rayos reflejados se interceptan?
• ¿Donde se juntan los rayos?
• ¿Qué puedes concluir sobre los rayos paralelos al eje óptico que se reflejan en el espejo? Realiza

un dibujo.

• Ahora da vuelta el espejo, de manera que la parte cóncava quede hacia afuera y sea la parte 
convexa la que reciba los rayos, observa y  registra tus anotaciones.

• ¿Qué puedes concluir sobre los rayos que inciden paralelamente al eje óptico y se reflejan en el 
espejo.
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ACTIVIDAD VI

Objetivo: Estudiar el comportamiento de rayos incidentes en un espejo convexo y cóncavo.

Procedimiento:
• Coloca el espejo curvo sobre una de las hojas cuadriculadas
• Traza una línea que corte en la mitad al espejo como se mostraba en las figuras anteriores.
• Haz incidir un rayo de luz láser justo sobre el vértice del espejo, tanto por el lado convexo como el 

cóncavo.
• Traza la trayectoria de los rayos incidentes y reflejados
• Observa y registra

Contesta:
• ¿Qué características tiene el rayo reflejado en el espejo?
• ¿Qué puedes concluir sobre los rayos que inciden sobre el vértice de un espejo curvo?
• Completa los dibujos
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ACTIVIDAD VII

Objetivo: Demostrar mediante el trazado de rayos la formación de imágenes en espejos curvos.

Procedimiento:
• Con una regla mide un foco de 5 cm para el espejo que se presenta a continuación.
• Identifica también el centro de curvatura, recordando que se encuentra al doble de la distancia que el 

foco.
• Dibuja un objeto ( flecha, vela, pluma, etc) más allá del centro de curvatura.
• Traza el rayo que sale de la punta del objeto dibujado y que es paralelo al eje óptico y reflejalo según 

lo deducido anteriormente.
• Traza el rayo que va al vértice y reflejalo según lo deducido anteriormente.

Contesta:
• ¿Dónde se forma la imagen?
• A que distancia respecto al vértice exactamente?
• La imagen es real o virtual
• La imagen está invertida o derecha con respecto al objeto
• La imagen es más grande o más pequeña que el objeto
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ACTIVIDAD VIII

Objetivo: Demostrar mediante el trazado de rayos la formación de imágenes en espejos curvos.

Procedimiento:
• Con una regla mide un foco de 5 cm para el espejo que se presenta a continuación.
• Identifica también el centro de curvatura, recordando que se encuentra al doble de la distancia que el 

foco.
• Dibuja un objeto ( flecha, vela, pluma, etc) justo en el centro de curvatura
• Traza el rayo que sale de la punta del objeto dibujado y que es paralelo al eje óptico y reflejalo según 

lo deducido anteriormente.
• Traza el rayo que va al vértice y reflejalo según lo deducido anteriormente.

Contesta:
• ¿Dónde se forma la imagen?
• A que distancia respecto al vértice exactamente?
• La imagen es real o virtual
• La imagen está invertida o derecha con respecto al objeto
• La imagen es más grande o más pequeña que el objeto
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ACTIVIDAD IX

Objetivo: Demostrar mediante el trazado de rayos la formación de imágenes en espejos curvos.

Procedimiento:
• Con una regla mide un foco de 5 cm para el espejo que se presenta a continuación.
• Identifica también el centro de curvatura, recordando que se encuentra al doble de la distancia que el 

foco.
• Dibuja un objeto ( flecha, vela, pluma, etc) entre el centro de curvatura y el foco
• Traza el rayo que sale de la punta del objeto dibujado y que es paralelo al eje óptico y reflejalo según 

lo deducido anteriormente.
• Traza el rayo que va al vértice y reflejalo según lo deducido anteriormente.

Contesta:
• ¿Dónde se forma la imagen?
• A que distancia respecto al vértice exactamente?
• La imagen es real o virtual
• La imagen está invertida o derecha con respecto al objeto
• La imagen es más grande o más pequeña que el objeto
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ACTIVIDAD X

Objetivo: Demostrar mediante el trazado de rayos la formación de imágenes en espejos curvos.

Procedimiento:
• Con una regla mide un foco de 5 cm para el espejo que se presenta a continuación.
• Identifica también el centro de curvatura, recordando que se encuentra al doble de la distancia que el 

foco.
• Dibuja un objeto ( flecha, vela, pluma, etc) en el foco del espejo.
• Traza el rayo que sale de la punta del objeto dibujado y que es paralelo al eje óptico y reflejalo según 

lo deducido anteriormente.
• Traza el rayo que va al vértice y reflejalo según lo deducido anteriormente.

Contesta:
• ¿Dónde se forma la imagen?
• A que distancia respecto al vértice exactamente?
• La imagen es real o virtual
• La imagen está invertida o derecha con respecto al objeto
• La imagen es más grande o más pequeña que el objeto
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ACTIVIDAD XI

Objetivo: Demostrar mediante el trazado de rayos la formación de imágenes en espejos curvos.

Procedimiento:
• Con una regla mide un foco de 5 cm para el espejo que se presenta a continuación.
• Identifica también el centro de curvatura, recordando que se encuentra al doble de la distancia que el 

foco.
• Dibuja un objeto ( flecha, vela, pluma, etc) entre el vértice y el foco del espejo.
• Traza el rayo que sale de la punta del objeto dibujado y que es paralelo al eje óptico y reflejalo según 

lo deducido anteriormente.
• Traza el rayo que va al vértice y reflejalo según lo deducido anteriormente.
• Si los rayos reflejados divergen (se separan), proyecta los rayos reflejados, de manera que se intercep-

ten. No importa si lo hacen detrás del espejo.

Contesta:
• ¿Dónde se forma la imagen?
• A que distancia respecto al vértice exactamente?
• La imagen es real o virtual
• La imagen está invertida o derecha con respecto al objeto
• La imagen es más grande o más pequeña que el objeto
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ACTIVIDAD XII

Objetivo: Demostrar mediante el trazado de rayos la formación de imágenes en espejos curvos.

Procedimiento:
• Con una regla mide un foco de 5 cm para el espejo que se presenta a continuación, pero hazlo para el 

lado de la curvatura.
• Identifica también el centro de curvatura, recordando que se encuentra al doble de la distancia que el 

foco.
• Dibuja un objeto ( flecha, vela, pluma, etc) en lado convexo del espejo.
• Traza el rayo que sale de la punta del objeto dibujado y que es paralelo al eje óptico y reflejalo según 

lo deducido anteriormente, para espejos convexos
• Traza el rayo que va al vértice y reflejalo según lo deducido anteriormente para espejos convexos.

Contesta:
• ¿Dónde se forma la imagen?
• A que distancia respecto al vértice exactamente?
• La imagen es real o virtual
• La imagen está invertida o derecha con respecto al objeto
• La imagen es más grande o más pequeña que el objeto

AYUDA:
La cantidad de imágenes formadas en espejos planos que forman un ángulo determinado es:

• Todo rayo paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco
• Todo rayo que se refleja en el vértice de un espejo, lo hace en el mismo ángulo con el cual inci-

dió.
• Las imágenes formadas por la intercepción  real de los rayos, se consideran imágenes reales, en 

cambio cuando la intercepción es por las proyecciones de los rayos reflejados, se consideran 
imágenes virtuales.
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n=
360−α

α
Donde:
α = ángulo que forman los espejos
N= número de imágenes
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