
OBSERVACIÓN DE IMÁGENES REALES TRIDIMENSIONALES 
 

Resumen 

En este trabajo se presentan dos dispositivos para analizar la formación de 

imágenes en un espejo cóncavo, en uno de ellos se comprueba la ecuación de los 

espejos midiendo las distancias entre el objeto y el vértice del espejo y entre la 

imagen captada en una pantalla y este último, además se miden los tamaños de la 

imagen para analizar la amplificación. En el segundo se muestra la formación de 

imágenes reales tridimensionales, donde estas últimas se forman en el espacio, 

por lo que se dificulta efectuar las mediciones entre la imagen y el vértice del 

espejo, lo que hace que la observación sea de carácter cualitativo. 

Los dispositivos  experimentales que se presentan tienen como propósito mostrar 

las imágenes que resultan cuando  un objeto se ubica en diferentes posiciones a 

lo largo del eje principal  de un espejo cóncavo. Inicialmente se midió la distancia 

focal de cada uno de los espejos utilizados, para ello se enviaron rayos de luz 

láser paralelos los que al reflejarse en la superficie del espejo se interceptaban en 

un punto, el que indica la posición del foco. La distancia entre el foco y el vértice 

del espejo corresponde a la distancia focal. Conocida la magnitud de esta última 

es posible determinar el centro de la esfera de la cual forma parte el espejo, 

cumpliéndose que el radio es el doble de la distancia focal. Una vez localizados 

estos puntos (foco y centro), se ubicó al objeto (foco luminoso) en cada una de las 

cinco posiciones consideradas en los textos de física, se midió la distancia entre el 

vértice del espejo y la imagen y se comprobó la ecuación de los espejos. Los 

resultados fueron completamente satisfactorios. En el caso de las imágenes 

tridimensionales sólo se observó la posición y tamaño de la imagen.  

Con este dispositivo óptico se tiene la posibilidad de presentar en forma atractiva, 

dinámica y experimental un tema de la óptica geométrica, como lo es el de los 

espejos esféricos,  lo que permitirá una mayor comprensión de los principios y 

leyes de la física, además de contar  con la herramienta idónea para plantear 

algunas aplicaciones prácticas.   



Introducción 

Despertar el interés de los estudiantes por el estudio de las ciencias y las 

ingenierías y motivarlo  para el aprendizaje de la física, requiere del diseño de 

secuencias didácticas de enseñanza-aprendizaje, tanto teóricas como 

experimentales. La realización de actividades experimentales que permitan 

comprobar los principios y conceptos teóricos tratados en el salón de clases,  que 

resulten atractivas y dinámicas, contribuirán significativamente en una mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura, especialmente de la 

física. 

Con el dispositivo óptico diseñado, analizado y aplicado para realizar el estudio de 

la formación de imágenes en espejos esféricos cóncavos se tiene la posibilidad de 

presentar en forma atractiva un tema de la óptica geométrica, como lo es el de los 

espejos esféricos, con el que además de facilitar la observación del fenómeno 

físico se comprueba que lo expuesto teóricamente se cumple totalmente en la vida 

práctica. De esta forma la comprensión de los principios y leyes de la física es más 

completa y convincente y significativa.   

Inicialmente se realiza un estudio de la reflexión de la luz en los espejos con 

superficie esférica cóncava, ya que para determinar el foco y en consecuencia la 

distancia focal se aplica la ley de la reflexión para explicar el comportamiento de 

los rayos reflejados. En este caso los rayos que inciden en direcciones paralelas 

en la superficie del espejo, después de reflejarse se interceptan en un mismo 

punto. Para explicar lo anterior se traza una recta normal a la superficie del espejo 

en el punto de incidencia, luego se aplica la ley de la reflexión, la que nos dice que 

el ángulo que forma el rayo de luz incidente con respecto a la normal debe ser 

igual al ángulo del rayo reflejado con respecto a la misma normal, además nos 

indica que el rayo incidente, la recta normal y el rayo reflejado se encuentran en el 

mismo plano. 

Una vez conocida la distancia focal se calcula la magnitud del radio, la que es 

igual al doble de la distancia focal, ecuación 34.2 (Tippens, 2007). Lo anterior 



permite determinar la ubicación del foco F y el centro C. Conocidos estos dos 

últimos puntos es posible considerar 5 posibles posiciones donde se ubique al 

objeto, que en nuestro caso es un foco luminoso. El primer caso corresponde a la 

posición del objeto a una distancia mayor que el radio es decir, más allá del 

centro; el segundo caso se asocia a la posición del objeto exactamente en el 

centro; el tercer caso se relaciona con la posición del objeto entre el centro y el 

punto que representa al foco del espejo; el cuarto caso es cuando el objeto se 

coloca exactamente en el foco del espejo y el quinto caso comprende la posición 

del objeto entre el foco y el vértice del espejo. 

Se aplica nuevamente la ley de la reflexión para cada caso y se analiza el 

comportamiento de tres rayos reflejados en cada una de las posiciones del objeto, 

lo que permite predecir la posición de la imagen, es decir su distancia al vértice del 

espejo, su naturaleza, si el virtual o real, si es  invertida o derecha, si es de menor 

o mayor tamaño que el objeto. 

El espejo cóncavo utilizado se consigue con facilidad, ya que se ofrece a los 

automovilistas en los cruceros. En nuestro caso se adquirió un espejo de 20 cm de 

diámetro. La distancia focal de dicho espejo es de 62 cm, que es la distancia del 

vértice al foco del espejo. La longitud del radio de la esfera de la cual forma parte 

el espejo es de 124 cm, que corresponde a la distancia entre el vértice y el centro 

del espejo. 

Con el espejo antes mencionado se captaba la imagen del objeto (foco luminoso) 

en una pantalla,  la que es desplazada a lo largo del eje principal del espejo hasta 

lograr una figura clara del objeto. Los resultados obtenidos nos muestran que la 

ecuación de los espejos, ecuación 34.7 (ídem) se cumple satisfactoriamente. 

Por otra parte se procedió al diseño de un dispositivo que no sólo formara la 

imagen de un objeto en una pantalla plana sino que la imagen fuese una copia fiel 

del objeto, es decir que fuese tridimensional, para ello se construyó un espejo 

especial con un vidrio de telescopio, el cual se pulió por un tiempo considerable, 

para obtener una concavidad adecuada. Este espejo se ubica en el fondo de una 



caja de madera con superficies interiores ennegrecidas, luego se coloca un objeto 

(foco luminoso de color) en el otro extremo y las imágenes que resultan para las 

diferentes posiciones del objeto (los cinco casos mencionados anteriormente) 

muestran los resultados proporcionados por la ecuación de los espejos y la 

ecuación de amplificación. 

Marco teórico 

Cuando la luz incide en una superficie de un material transparente, una parte se 

refleja, otra parte es transmitida y otra es absorbida.   

Las superficies bien pulidas que facilitan la reflexión especular de la luz en un 

porcentaje mayor al 95%, se denominan espejos.  

Óptica. Estudia el origen, la propagación, propiedades y aplicaciones de la luz. Se 

divide en:  

1. Óptica geométrica: Considera que la luz en ciertas condiciones  se propaga 

como rayos en línea recta  

2. Óptica física: Considera que la luz se propaga ondulatoriamente  

La estructura de un gran número de instrumentos ópticos se basa en la hipótesis  

de que los rayos luminosos se propagan en línea recta en los medios 

homogéneos  y experimentan  reflexiones y refracciones en las superficies de 

medios diferentes.    

La Óptica geométrica se basa en dos leyes: la ley de la reflexión y la ley de 

refracción de la luz. Pero estas dos leyes son insuficientes para explicar la 

totalidad de las cualidades de los instrumentos ópticos. En primer lugar, hay que 

tener en cuenta las correlaciones fotométricas para poder explicar la luminancia e 

iluminación de las imágenes. En segundo lugar, porque es necesario tomar en 

consideración los fenómenos de la interferencia y de la difracción de la luz que 



determinan los límites  dentro de los cuales puede admitirse que la luz se propaga 

en línea recta.    

La ley  de la reflexión establece lo siguiente:  

* El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales  

* El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie se encuentran en el 

mismo plano.  

La aplicación de esta ley permite obtener una serie de ecuaciones que relacionan 

la distancia del objeto con la distancia de la imagen y la distancia focal. Las 

ecuaciones de la óptica geométrica pueden ser aplicadas cuando un haz de luz se 

encuentra con obstáculos como espejos, lentes o prismas cuyo tamaño lateral sea 

mucho mayor que la longitud de onda de la luz.  Si las condiciones de la óptica 

geométrica no se cumplen, no se puede describir el comportamiento de la luz 

mediante rayos, sino es necesario considerar su naturaleza ondulatoria. En este 

último caso tenemos la óptica física  u ondulatoria, que comprende a la óptica 

geométrica como un caso límite.   No obstante, a pesar de la gran importancia  

que tienen  los  fenómenos de difracción e interferencia, la teoría inicial de los 

instrumentos ópticos puede basarse exclusivamente en las leyes de la óptica 

geométrica.  

Reflexión especular y reflexión difusa                                                                   

Reflexión especular: Es cuando la superficie está muy pulida y si un rayo de luz 

incide en ésta solo un rayo se refleja.  

Reflexión difusa: Es cuando la superficie no está bien pulida y los rayos incidentes 

se reflejan en forma aleatoria, en diferentes direcciones.  

En los espejos planos la imagen de un objeto siempre es virtual  y derecha y su 

distancia al espejo es igual que la distancia del espejo al objeto. Por otra parte la 



altura de la imagen es igual a la altura del objeto. La inversión que se presenta es 

lateral (derecha-izquierda)..  

Espejos Esféricos  

Los espejos esféricos son parte de una circunferencia y se dividen en cóncavos y 

convexos. El espejo es cóncavo si la superficie reflectora se encuentra en el 

interior de la esfera y es convexo cuando la reflexión tiene lugar sobre la superficie 

exterior.  

 

 

 

 

Fig. 

1. Clasificación de espejos esféricos 

Un espejo cóncavo se emplea para afeitarse u observarse en el arreglo personal. 

En cambio los espejos convexos se emplean como espejos retrovisores en los 

automóviles y tiendas de autoservicio ya que cuentan con un amplio campo de 

visión. 

Sí pensamos en el espejo cóncavo como parte de una esfera, entonces existe una 

línea imaginaria que pasa a través del centro de la esfera e intercepta al espejo en 

forma perpendicular. A esta línea le llamáremos eje principal  

  

 

 

Fig. 2. Elementos del espejo cóncavo 

http://3.bp.blogspot.com/_b09vR6ZnDUI/RwbjZea9FmI/AAAAAAAAAx0/9nbVHhs-y3M/s1600-h/image008.jpg


 

 

Un espejo cóncavo refleja luz desde la parte curva interna. Cuando los rayos de 

luz que provienen de un objeto inciden paralelos al eje principal siguen la ley de 

reflexión.  

Los elementos principales de un espejo esférico son:  

Eje principal. Es la línea recta que pasa por el centro de la esfera, el foco y tiene 

uno de sus extremos en la parte central del espejo (vértice).  

Punto focal. Es el punto donde coinciden los rayos reflejados que inciden en el 

espejo en forma paralela al eje principal.  

Longitud focal. Es la distancia entre el punto focal y el vértice del espejo  

Centro de curvatura. Es el punto que se localiza en el centro de la esfera, de la 

que es parte el espejo considerado  

Radio de curvatura. Es la distancia entre el centro y el vértice del espejo.  

En todo espejo esférico se cumple que la distancia focal (f) es la mitad del radio de 

curvatura: f = r/2.  

Objeto: Cuerpo del cual se considera que parten los rayos de luz, ya sea porque 

constituye una fuente luminosa o porque refleja la luz que le llega de una fuente 

luminosa.  

Imagen: Visión del objeto a través de una superficie reflejante o de un medio 

refringente.  

• Puede ser igual, mayor o menor que el objeto.  

• Puede ser derecha o invertida.  

• Puede ser real o virtual.  



Imagen real es la que se puede proyectar sobre una pantalla (por ejemplo, un 

papel) colocada en el lugar donde se forma la Imagen.  

Imagen virtual es la que está formada por la prolongación de rayos (ya que éstos 

en realidad no se cortan). 

Para determinar la posición, tamaño y naturaleza de la imagen de un objeto en un 

espejo esférico se toman como base tres rayos principales: 

Rayo a: Un rayo paralelo al eje principal del espejo, al reflejarse pasa a través del 

punto focal.  

Rayo b: Un rayo de luz incidente que pasa por el punto focal de un espejo, al 

reflejarse lo hace en forma paralela al eje del espejo  

Rayo c: Un rayo de luz incidente a lo largo del radio del espejo, al reflejarse lo 

hace en sentido opuesto a lo largo de su trayectoria original.  

Los rayos principales se muestran en el esquema de la figura 3.  

 

Fig. 3. Rayos principales en un espejo esférico 

Para determinar la posición, el tamaño y el tipo de imagen se consideran los 

siguientes casos:  



* Caso 1: El objeto se coloca a una distancia mayor que el radio, es decir más 

alejado del centro. La imagen se formara entre el foco y el centro de curvatura, es 

real, es invertida y más pequeña que el objeto. La formación de la imagen se 

puede obtener mediante el trazado de los rayos 1 y 2. 

 

Fig. 4. Objeto más lejos que el centro, imagen entre foco y centro 

Caso 2: El objeto se ubica en el centro de curvatura. La imagen se forma en el 

centro de curvatura, el real, es invertida y del mismo tamaño que el objeto.  

 

Fig. 5. Objeto ubicado en el centro, imagen formada en el mismo lugar 

Caso 3: El objeto se ubica entre el centro de curvatura y el foco. La imagen se 

forma en una posición más alejada que  el centro, es real, invertida y de mayor 

tamaño que el objeto.  
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Fig. 6. Objeto ubicado entre el centro y el foco, imagen formada más allá del dentro 

Caso 4: La Posición del objeto coincide con el foco, no se forma imagen, debido a 

que todos los rayos reflejados son paralelos el eje del espejo, por lo tanto no se 

interceptan.  

 

Fig. 7. Objeto ubicado en el foco, no se forma imagen o se forma mucho más allá del centro 

Caso 5: La posición del objeto se encuentra entre el foco y el vértice, la imagen es 

virtual, derecha y mayor que el objeto.  

 

Fig. 8. Objeto ubicado entre el foco y el vértice, imagen formada dentro del espejo 
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Un análisis similar se aplica a un espejo convexo, como se ilustra en la figura 2. 

Se  observa que el haz de luz paralelo que incide en una superficie convexa, 

diverge. Los rayos de luz reflejados parecen provenir del punto F situado detrás 

del espejo, pero ningún rayo de luz  pasa realmente a través de él. Aun cuando el 

punto focal es virtual, la distancia VF se sigue llamando longitud focal del espejo 

convexo. En vista de que los rayos de luz reales divergen cuando inciden sobre 

una superficie de este tipo, a los espejos convexos se les llama espejos 

divergentes.   

 

Fig. 9.En un espejo convexo la imagen se observa en el interior del espejo 

La ecuación f = R/2 también se aplica a un espejo convexo. Sin embargo, para ser 

consistentes la longitud focal f y el radio R deben considerarse como negativos.el  

Ecuación del espejo  

Considerando la ley de la reflexión, los rayos principales y las reglas geométricas 

se obtiene la ecuación de los espejos esféricos, que se expresa matemáticamente 

por la relación:   

1/p + 1/q = 1/f 

p: distancia del objeto al vértice del espejo  

q: distancia de la imagen al vértice del espejo  

f: distancia del foco al vértice del espejo  



El radio (r) y la distancia focal (f) son positivos para espejos cóncavos o 

convergentes. Para espejos divergentes o convexos son negativos. En ambos 

casos se cumple que: r = 2 f  

Amplificación  

La amplificación M de un espejo esférico se determina dividiendo la distancia de la 

imagen al vértice del espejo (q)  entre la distancia del objeto al mismo vértice (p).   

M = -q/p 

El signo menos se agrega para indicar que la imagen está invertida. Una vez 

conocida la amplificación se determina la altura de la imagen hi, aplicando la 

relación  

M = hi/ho  

De donde hi = Mho.   

h0 es la altura del objeto  

Una imagen invertida siempre tendrá una amplificación negativa. Una imagen no 

invertida siempre tendrá una amplificación positiva.  

ABERRACION ESFÉRICA   

En la práctica, los espejos esféricos forman imágenes razonablemente nítidas 

siempre que sus aberturas sean pequeñas comparadas con sus longitudes 

focales. Cuando se usan espejos grandes, sin embargo, algunos de los rayos que 

provienen de los objetos inciden cerca de los bordes externos y son enfocados a 

diferentes puntos sobre el eje. Este defecto de enfoque, ilustrado en la figura 10, 

se conoce como aberraci6n esférica.   



 

Figura 10. Aberración esférica. Los rayos paralelos al reflejarse no se interceptan en un punto (F). 

Algunos de los aspectos más notables de los instrumentos ópticos es el 

funcionamiento del ojo humano. Un ojo es, en un principio, una cámara 

excepcionalmente fina, con un sistema de lentes perfeccionados de un lado y una 

pantalla sensible o película fotográfica llamada retina en el otro. 

Cuando la luz de un objeto distante a traviesa el sistema de lentes del ojo, es 

refractada y enfocada sobre la retina, allí se forma una imagen real pero invertida 

del objeto. El hecho más asombroso es que mientras todas las imágenes retínales 

están invertidas, son interpretadas como si estuvieran derechas. 

 

 

Fig. 11. Formación de imágenes en el ojo humano 

 

Los avances más espectaculares de la astronomía se realizaron gracias al auxilio 

de espejos esféricos cóncavos. Como los objetos se hallan en el infinito, el ojo del 



astrónomo debe colocarse en el foco. La óptica astronómica es la de mayor 

precisión, ya que toda la luz de un objeto se reúne en un solo punto y cualquier 

imperfección de la superficie espejada provocaría imágenes distorsionadas. 

Objetivo de la investigación 

Objetivo. Construir un dispositivo experimental que permita la formación de 

imágenes y comprobar el cumplimiento de la ecuación de los espejos, así como 

obtener una imagen tridimensional real que muestre que las actividades 

experimentales son atractivas y hasta mágicas, con lo que se además de mostrar 

que la enseñanza de la física es más atractiva combinando la teoría y el 

experimento, está resulta hasta divertida.   

Problema 

Problema. La enseñanza de la óptica geométrica resulta aburrida y tediosa, debido 

a que se expone solo en forma teórica por lo que es necesario diseñar un 

dispositivo experimental que facilite la comprensión de los conceptos y principios 

físicos que intervienen y que permita el tratamiento del tema en forma dinámica y 

motivante.  

Hipótesis 

Si se  diseñan actividades experimentales que muestren la aplicación de los 

principios y conceptos de la física de una forma atractiva y dinámica, los 

estudiantes mejorarán el aprendizaje y en consecuencia cambiarán su actitud de 

falta de interés hacia las asignaturas de carácter científico. 

Desarrollo.  

Material utilizado 

Dos soportes de madera de 1m de longitud para colocar espejo, pantalla y objeto) 

foco luminoso. Un espejo cóncavo de 20 cm de diámetro,  un espejo cóncavo con 

un diámetro de 14 cm, un riel para el desplazamiento y soporte de un foco de 



color, un foco de 100 W. una pantalla de color blanco, tres apuntadores láser, 

hojas de acetato, Incienso, diurex, masking tape, una caja de  madera de 45 cm 

de longitud, una cinta métrica, un disco circular de madera para soportar los 

apuntadores láser, una madera con un diafragma circular ubicad a la mitad de la 

caja, cables para conectar los focos.  

El dispositivo experimental se muestra en las figuras 12-17 

 

Fig. 12. Preparación del espejo cóncavo para determinar su longitud focal 



 

Fig. 13. Observación de la imagen virtual en un espejo cóncavo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Observación de una imagen real 



 

Fig. 15. Preparación del espejo para observar la imagen tridimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Observación de imagen real tridimensional 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Observación de la imagen real tridimensional 

Descripción y funcionamiento del prototipo didáctico 

Se coloca el espejo de 24 cm de diámetro en el soporte de madera de tal forma 

que quede completamente en posición vertical, luego se coloca otro disco de 

madera de igual diámetro y a la misma altura que el espejo. Se instala un cilindro 

formado por material transparente entre el espejo y el disco de madera, en el que 

se introduce humo de incienso con el propósito de observar los rayos de luz láser 

cuando se propagan del disco de madera al espejo y después de ser reflejados. Al 

incidir los rayos en dirección paralela al eje principal del espejo al reflejarse se 

encuentran en un punto, el cual nos indica la posición del foco del espejo. En 

nuestro caso resulto encontrarse a 62 cm del vértice del espejo. 

Una vez conocida la distancia focal se posibilita calcular la longitud del radio, ya 

que su valor es el doble de dicha distancia focal, que resultó ser igual a 124 cm. 

Una vez determinadas las posiciones del foco y el centro del espejo, se procedió a 

ubicar al objeto (foco luminoso) en cada una de las cinco posiciones mencionadas 

en el marco teórico.   



 En relación con la formación de imágenes tridimensionales, se trabajó un vidrio 

para telescopio de 14 cm de diámetro y  3 cm de espesor. Se realizó el pulido de 

la superficie con diferentes abrasivos: carburo de silicio N0. 120 y 220, luego se 

solicitó el apoyo del taller de instrumentación del Instituto de Astronomía para 

continuar el pulido con abrasivos más finos y obtener la orientación para lograr la 

superficie deseada. Una vez concluido el pulido se determinó la distancia focal 

exponiendo la superficie cóncava del vidrio al Sol y midiendo la distancia entre la 

superficie mencionada y la imagen del Sol en una superficie. Esta última distancia 

que corresponde a la distancia focal resulto ser de 21 cm. De acuerdo a la teoría 

el radio de la superficie esférica es igual al doble de la distancia focal, lo que indica 

que r = 42 cm.  

Resultados 
 

Al hacer incidir los rayos de luz láser paralelamente al eje principal del espejo de 

20 cm de diámetro resultó que estos se interceptaban a una distancia de 62 cm, a 

partir del vértice del espejo, por lo que se encontró que: 

 

     f = 62 cm, 

donde f es la distancia focal. En consecuencia el valor del radio de la esfera de la 

que forma parte el espejo es: 

     r = 124 cm. 

 

Una vez conocido la distancia focal y el radio se ubicó al objeto (foco de 100 W) en 

diferentes posiciones y se midió la distancia entre la imagen y el vértice del espejo, 

así como el tamaño de la imagen, obteniéndose los resultados en la tabla 

siguiente: 

  

 

 

 

 



p ( cm) q (cm) imagen    hi (cm) 

140  112 invertida 5 

124 124 invertida 6 

100 163 invertida 10 

62 infinito No se forma  

40  virtual derecha Mayor tamaño 

 

Se encuentra que la ecuación de los espejos y la ecuación de amplificación se 

cumplen satisfactoriamente en cada uno de los casos. La altura del foco luminoso 

es de 6 cm. 

 

En cuanto al espejo de 14 cm de diámetro con el que se obtuvieron las imágenes 

tridimensionales se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuando el foco luminoso se coloca  en una posición hacia abajo, a la distancia de 

42 cm, se observa que la imagen resulta hacia arriba es real y de igual tamaño 

que el objeto. 

Si el foco luminoso se desplaza a distancias mayores que 42 cm y posición hacia 

abajo, la imagen que resulta es real, de menor tamaño e invertida. 

Si el foco luminoso se desplaza a distancias menores que 42 cm y mayores que 

21 cm, en posición hacia abajo, la imagen que resulta es real, hacia arriba y de 

mayor tamaño.  

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

De la ecuación de los espejos, 1/p + 1/q = 1/f, se obtiene que: 

     q = fp/p-f 

siendo p la distancia del objeto al espejo, f es la distancia focal y q es la distancia 

de la imagen al espejo. 

Por otra parte dada la altura del objeto igual a ho = 6 cm, al aplican la ecuación de 

amplificación M = -q/p y M = hi/ho, se encuentra que: 

hi = (-q/p) ho  



Para las posiciones del objeto consideradas en la tabla anterior, dado el valor de f 

= 62 cm, se encuentra que los valores teóricos para q y hi son: 

p( cm) q(cm) hi (cm) 

140 111.28 -4.77 

124 124 -6 

100 163.16 -9.79 

62 Infinito No se forma 

40 -112.73 16.91 

 

Conclusiones 
 

Comparando los resultados teóricos con los experimentales se encuentra que el 

error es casi nulo, por lo que la actividad experimental y el dispositivo es 

totalmente recomendable para su uso en los laboratorios escolares de física de la 

Escuela Nacional Preparatoria y de cualquier otra institución de nivel medio 

superior.  

En relación con las imágenes tridimensionales se encontró que al ubicar el foco 

luminoso  a 42 cm de distancia (centro de la esfera), pudimos comprobar que la 

imagen resultante es real, derecha  y se forma también a la misma distancia del 

vértice del espejo y es de  igual tamaño que el objeto. Cuando el foco luminoso se 

ubica a una distancia mayor de 42 cm se observa una imagen invertida, real y de 

menor tamaño y cuando el foco luminoso se ubica entre 21 y 42 cm, la imagen 

observada es invertida, de mayor tamaño que el objeto y real.  

Al realizar la actividad experimental con nuestros compañeros de grupo se ha 

encontrado sorpresa, admiración y una mejor comprensión de los conceptos y 

principios de la física, ya que se les muestra de manera práctica los fenómenos 

que se trata teóricamente en el salón de clases.  

Por todo lo anterior podemos establecer que con este dispositivo óptico se tiene la 

posibilidad de presentar en forma atractiva un tema de la óptica geométrica, como 

lo es el de los espejos esféricos, además facilita la observación del fenómeno 



físico y se comprueba que lo expuesto teóricamente se cumple en la realidad. De 

esta forma se puede tener una mayor comprensión de los principios y leyes de la 

física, además de contar  con la herramienta idónea para plantear algunas 

aplicaciones prácticas.  Con esta actividad experimental además de demostrar que 

la ecuación fundamental de los espejos esféricos se cumple, se despierta el 

interés de los alumnos y de toda persona que la observe, debido a que la imagen 

real, en tres dimensiones y a color resulta impresionante y hasta algo mágico.   

Lograr que se incremente el interés de los alumnos por el aprendizaje de la física 

requiere del diseño y realización de actividades experimentales que permitan 

comprobar los principios y conceptos teóricos tratados en el salón de clases, y, si 

además las actividades resultan atractivas y dinámicas, el aprendizaje será 

altamente significativo.     
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