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INTRODUCCIÓN

Will b d S lli (S ll) (1581Willebrord Snellius (Snell) (1581-
1626) matemático y astrónomo 
holandés se dedicó al estudio de la 
óptica geométrica. Snell consiguió 
medir los ángulos que forman los 
rayos incidentes a la superficie de 
separación de dos medios, así como 
los que forman los rayos refractados ylos que forman los rayos refractados y 
a partir de tales mediciones, formuló 
la ley de la refracción, también 
conocida como ley de Snell, 
desarrollada posteriormente pordesarrollada posteriormente por 
Descartes.

OBJETIVO
Ilustrar la reflexión de un espejo 
esférico.

htt // t b / t h? CM9 Nhttp://www.youtube.com/watch?v=CM9wN
xddE0I



MATERIALES

Espejo cónca o con e o•Espejo cóncavo y convexo
•Fuente de luz
•Fuente de alimentación

MONTAJE

Tras conectar la fuente de luz a 
la fuente de alimentación hay  
que asegurarse de que en la 
sala donde se realice la 
experiencia haya el nivel justoexperiencia haya el nivel justo 
de claridad, es decir, que no 
llegue a interferir en el resultado 
de la demostración.
Por último se coloca el espejoPor último, se coloca el espejo y 
la fuente de luz de forma que 
todos los rayos en él  
paralelamente a su eje óptico 
incidan (a la hora de hacerlo 
con el espejo cóncavo se sigue 
el mismo procedimiento).

http://www.youtube.com/watch?v=_7k4Utm
QiAs



EXPLICACIÓN

Al incidir un rayo de luz paraleloAl incidir un rayo de luz paralelo 
sobre la superficie de un espejo 
esférico este se refleja pasando 
por el foco imagen que coincide 
con el foco objeto y está situadocon el foco objeto y está situado 
en la mitad del radio.

CONCEPTOS

•ReflexiónReflexión
•Refracción
•Leyes de Snell
•Principio de Fermat
•Principio de propagación de la•Principio de propagación de la 
luz
•Espejo esférico
•Foco imagen
F bj t•Foco objeto



MÁS INFORMACIÓN

http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo_curvo

http://www.ph.utexas.edu/~phy-demo/demo-txt/6a20-10.html

http://www.physics.umd.edu/lecdem//services/demos/demosl3/l3-11.htm

https://wiki.brown.edu/confluence/display/physlecdemo/6A20.10+Reflection+from+a+Cur
d+Mived+Mirror

 http://faraday.physics.uiowa.edu/perp/6A20.10.htm

http://luz reflexion wikispaces com/Espejos+Curvoshttp://luz-reflexion.wikispaces.com/Espejos+Curvos

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometri
ca/EspejoPlano/EspejoCurvo/EspejosConcFormaImag.htm
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