
aletos
Física para Ciencias e Ingeniería

1ÓPTICA
ESPEJOS ESFÉRICOS CÓNCAVOS

Contacto: aletos2007@gmail.com

Una fuente de luz de 6 cm de altura se halla a 60 cm de un espejo cóncavo cuya longitud focal es de 
20 cm. Calcúlese la posición y el tamaño de la imagen.

6.05a-01

Para ver la solución de un problema pulse el número correspondiente

Un objeto se coloca a 25 centímetros de un espejo cóncavo de 20 cm de distancia focal.
La imagen que se forma,
a) ¿A qué distancia está del espejo?
b) ¿Es real o virtual?

6.05a-02

a) Un objeto colocado frente a un espejo cóncavo da una imagen real aumentada 4 veces. Acercando el 
objeto al espejo 10 cm, se forma una imagen virtual con el mismo aumento.
b) Calcúlese la distancia focal.

6.05a-03

Un odontólogo observa la imagen de un diente de 4 mm, a 10 cm de un espejo cóncavo de radio de 
curvatura de 5 cm. 
¿A qué distancia debe acercarse el espejo al diente?

6.05a-04

La distancia focal de un espejo cóncavo es de 30 cm. 
¿A qué distancia de este espejo se debe colocar un objeto para que su imagen se forme a 120 cm?

6.05a-05

Un objeto de altura y = 1 cm está situado perpendicularmente al eje de un espejo cóncavo de 3 m de 
radio. 
a) Si se coloca un espejo plano a 4 m del cóncavo, perpendicularmente al eje, ¿dónde debe colocarse el 
objeto para que coincidan las posiciones de las imágenes dadas por los dos espejos?
b) ¿Cómo son dichas imágenes respecto del objeto?

6.05a-07

La distancia focal de un espejo cóncavo es de 4 cm.
Calcúlese matemática y gráficamente la posición y tamaño de la imagen de un objeto de 1 cm de altu-
ra al colocar dicho objeto,
a) A 10 cm del espejo.
b) En el centro de curvatura.
c) Entre el centro de curvatura y el foco.
d) En el foco.
e) En el punto medio entre el vértice y el foco.
Indíquese en cada caso si la imagen es real o virtual, derecha o invertida, y el tamaño de la imagen.

6.05a-08

Un objeto se coloca a 50 cm de un espejo cóncavo de 40 cm de distancia focal.
Calcúlese la posición de la imagen matemática y gráficamente.

6.05a-09

Mediante un espejo esférico cóncavo que dista 10 m de una pantalla se desea proyectar sobre ella la 
imagen de un objeto, de modo que la imagen sea 4 veces mayor que el objeto.
Calcúlese:
a) La distancia a la que se debe colocar el objeto.
b) El radio del espejo.

6.05a-10

Un objeto se encuentra delante de un espejo esférico cóncavo de 1 m de radio que forma una imagen 
real a 495 cm de distancia del objeto.
Calcúlese la distancia entre el objeto y el espejo.

6.05a-11

Un objeto se encuentra a 3 m de distancia de un espejo esférico cóncavo que produce una imagen real.
Si se aproxima el objeto al espejo 2,15 m, la imagen se forma a una distancia doble que la anterior.
Calcúlese:
a) La posición de la imagen en el primer caso.
b) El radio del espejo.
c) El aumento lateral del espejo en el primer caso.

6.05a-12

Un joven se afeita a una distancia de 10 cm frente a un espejo cóncavo de 30 cm de radio de curvatu-
ra. ¿Cuál es el aumento de su rostro?

6.05a-06
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Un objeto se encuentra a 35 cm de un espejo esférico cóncavo de 60 cm de radio.
Calcúlese a qué distancia hay que colocar un espejo plano para que la imagen formada después de 
reflejarse los rayos en este espejo, quede situada en el centro de curvatura del espejo cóncavo.

6.05a-14

Para ver la solución de un problema pulse el número correspondiente

Un objeto está situado perpendicularmente al eje de un espejo esférico cóncavo de 2 m de radio y a 
102 cm de su vértice. Entre él y el espejo hay una lámina de caras plano–paralelas de 12 cm de espe-
sor, y un índice igual a 1,5.
a) Calcúlese la posición de la imagen producida después de reflejarse los rayos en el espejo.
b) Calcúlese el aumento del sistema.
c) Indíquense las características de la imagen

6.05a-15

Un espejo cóncavo produce una imagen real e invertida cuatro veces mayor que el objeto. 
a) ¿Cuál es el radio del espejo si la distancia de la imagen al objeto es 30 cm? 
b) Dibújese un diagrama de la formación de la imagen.

6.05a-16

Un círculo luminoso de 1 cm de radio se encuentra a 1,40 m de distancia de un espejo esférico cóncavo 
de 2 m de radio, situado con su plano perpendicular el eje del espejo y con su centro en él.
Calcúlese:
a) A qué distancia del espejo esférico debe colocarse un espejo plano perpendicular al eje para que la 
imagen final, después de reflejarse los rayos en el espejo esférico y a continuación en el plano, coincida 
en posición con el objeto.
b) El diámetro de la imagen.

6.05a-13
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