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6.05-01 Espejos esféricos
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Se denomina espejo esférico a una superficie esférica pulimentada en la que se reflejan los rayos luminosos. 
Si la parte pulimentada es la externa, el espejo se denomina convexo, y si es la interna, cóncavo.
Consideraremos como eje del espejo la recta que une el centro de curvatura C con el vértice V del casquete esfé-

rico que forma el espejo.
Teniendo en cuenta que supondremos que la luz incide de izquierda a derecha, consideraremos positivo el radio 

de un espejo convexo, y negativo el de uno cóncavo.
Se debe tener en cuenta, igualmente, que 
a) Para un espejo que se encuentre en un medio de índice de refracción n, el espacio imagen tiene, según la ley 
de la refracción y el convenio de signos establecido en las normas Din, un índice –n.
b) En un espejo esférico nunca hay luz real a su derecha, por consiguiente, las distancias positivas medidas a lo 
largo del eje indican siempre objetos e imágenes virtuales, y las negativas, objetos e imágenes reales.

Un espejo esférico es el sistema centrado más sencillo.
Objeto
Es la fuente de luz de la que proceden los rayos luminosos, ya sea por ser luz propia o reflejada de algún manan-

tial luminoso.
Cada punto de la superficie del objeto es una fuente de luz puntual de rayos divergentes. 
Debido a la complejidad de la forma real de un objeto y de su imagen, se conviene en representarlos por medio 

de segmentos orientados situados perpendicularmente al eje del sistema óptico.
Una imagen se dice que es derecha cuando su sentido es el mismo que el del objeto, e invertida cuando es de 

sentido contrario.
Tanto los objetos como las imágenes pueden ser reales o virtuales. 
[Véase el epígrafe 1.6.04-1, del Capítulo 1.6.04]
Para aplicar el convenio de signos establecido en las normas Din se toma como origen de coordenadas el vértice 

V o polo del casquete esférico al que pertenece el espejo. A este punto también se le denomina centro de figura, que 
no se debe confundir con el centro geométrico C de la esfera a la que pertenece el espejo.

El eje que une el centro geométrico C con el vértice, o polo del casquete esférico, se toma como eje de abscisas, y  
como eje de ordenadas, la perpendicular al anterior trazada por el origen V.

Por consiguiente, como se supone que la luz incide en el espejo de izquierda a derecha, los puntos situados a la 
izquierda del vértice V tienen abscisa negativa, y los situados a su derecha, abscisa positiva.

La ordenada de los puntos situados por encima del eje es positiva, y negativa en caso contrario.
En los casos en los que la luz incida de derecha a izquierda, como ocurre cuando un objeto está situado entre 

dos espejos, y la luz, después de reflejarse en el espejo situado a la derecha del objeto, incide en el otro situado a su 
izquierda, habrá que tener especial cuidado al establecer los signos de las distancias de cada objeto y de las imáge-
nes formadas. No hay que olvidar que la imagen formada por un espejo, sea real o virtual, sirve de objeto para el 
siguiente.

Supondremos que los rayos llegan a un espejo formando ángulos muy pequeños, y por tanto, es válido todo lo 
expuesto en el Capítulo 1.6.04. para la zona paraxial o zona de Gauss.

En consecuencia, los planos principales de un espejo esférico se confunden con el plano tangente al espejo, y los 
puntos principales H y H’, objeto e imagen, respectivamente, coinciden con el vértice V.

Los puntos nodales N y N’ coinciden con el centro de curvatura C.

H =H’ N =N’ H =H’N =N’
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6.05-02 Ley de la reflexión

Teniendo en cuenta el convenio de signos establecido en las normas Din, los ángulos de incidencia y reflexión son 
de signo contrario, por tanto,

ε = −ε ' [1]
Aplicando la ley de la reflexión

n senε = n ' senε ' [2]
En zona paraxial los ángulos son muy pequeños, y por tanto, se pueden sustituir 

los senos por los ángulos, medidos en radianes, y teniendo en cuenta la [1], la rela-
ción [2] se convierte en:

n ε = n '(−ε)

de donde,
n ' = −n [3]
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6.05-04 Puntos conjugados
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Aplicando la teoría desarrollada en el Capítulo 1.6.04 a un espejo esférico se obtienen las siguientes relaciones:

6.05-03 Relaciones en zona paraxial para espejos esféricos

6.05-05 Distancias focales
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6.05-06 Aumento lateral
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6.05-07 Aumento angular
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6.05-08 Construcción gráfica de la imagen de un objeto por un espejo esférico

Para hallar la imagen de un objeto AB, situado perpendicularmente al eje del espejo, se trazan dos rayos que 
partan del extremo superior A del objeto, cuya trayectoria, después de reflejarse en el espejo, sepamos dibujar. La 
intersección de tales rayos es la imagen del punto A’, y la imagen A’B’ es la perpendicular al eje trazada por A’.

Los rayos cuya trayectoria después de reflejarse es perfectamente conocida son:
– Un rayo que incida en el espejo paralelamente al eje se refleja de forma que dicho rayo, o su prolongación, pa-

sa por el foco del espejo.
– Un rayo, o la prolongación de un rayo, que incida en el espejo pasando por el foco se refleja paralelamente al 

eje del espejo.
– Un rayo, o la prolongación de un rayo, que incida en el espejo pasando por su centro geométrico C se refleja 

en su misma dirección invirtiendo el sentido de su marcha.
– Un rayo, o la prolongación de un rayo, que incida en el espejo pasando por su vértice V se refleja formando 

con el eje el mismo ángulo que el que forma el rayo incidente con dicho eje.
Sucede, frecuentemente, que si, en un determinado problema, se intenta dibujar a escala la marcha de los rayos, 

la posición y tamaño de la imagen obtenida deja bastante que desear respecto de los resultados previstos con las 
fórmulas. 

No se debe olvidar que éstas dan los resultados correctos para incidencia en zona paraxial, de modo que la cons-
trucción gráfica debe considerarse como una aproximación, que será tanto más fiable cuanto más próximos al eje se 
dibujen los rayos utilizados.
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