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Dos espejos cóncavos iguales, coaxiales, cuya distancia focal es de 10 cm, se encuentran uno frente a 
otro con una separación de 1 m.
Calcúlese:
a) En qué punto debe colocarse un objeto para que la posición de la imagen final, después de reflejar-

se la luz en los dos espejos, coincida con la posición del objeto.
b) El aumento lateral del sistema.

6.05c-01

Un punto luminoso A1 se encuentra delante de un espejo esférico convexo de 2 m de radio y a 25 cm 
de su centro de figura.
Calcúlese a qué distancia d de dicho espejo se debe colocar otro espejo esférico cóncavo del mismo ra-
dio, para que la imagen final coincida en posición con el objeto.

6.05c-02

Para ver la solución de un problema pulse el número correspondiente

Dos espejos esféricos, uno convexo, E1, y otro cóncavo, E2, se encuentran a 2 m de distancia.
El espejo convexo tiene 2 m de radio, y a 50 cm de su centro de figura se encuentra un objeto.
Los rayos que parten de éste, después de reflejarse en el espejo convexo y en el espejo cóncavo, forman 
una imagen final situada a 25 cm delante del espejo convexo.
Calcúlese:
a) El radio del espejo cóncavo.
b) El aumento total del sistema.

6.05c-03

Un objeto está situado a 2,1 m delante de un espejo esférico cóncavo de 3 m de radio.
Los rayos que parten del objeto, después de reflejarse en el espejo cóncavo, llegan a otro espejo esférico 
convexo situado a 5 m del primero y forman una imagen real situada a 1/3 m del espejo convexo. 
Calcúlese: 
a) El radio del espejo convexo.
b) El aumento del sistema.
c) La posición que debería ocupar el objeto para que las rayos salieran del espejo convexo paralela-

mente al eje del sistema.

6.05c-04
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