
¿Cuál es la altura mínima que debe tener un espejo vertical para que una persona pueda verse de cuerpo ente-
ro?
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SOLUCIÓN:
La altura mínima que debe tener el espejo es igual a la mitad de la altura de la persona. 
Supongamos una persona de altura AB, situada a la izquierda de un espejo situado en un plano vertical P, a 

una distancia d’ de la persona.

La imagen A’B’ es simétrica respecto del plano del espejo y 
de igual tamaño. Por tanto A'B' será la imagen de AB, situada a 
una distancia del observador, d” = 2d’.

Para que la persona pueda ver su imagen, A'B', es necesario 
que sus ojos reciban los rayos luminosos reflejados en el espejo 
como si procediesen de A' y B'.

Uniendo, el ojo O del observador con A' y B', los segmentos 
trazados cortarán al espejo E en los puntos A" y B".

Pues bien, el segmento A"B" determina el tamaño que debe 
tener el espejo para que la persona se vea de cuerpo entero.

NOTA
La figura que aparece en el problema corresponde al popular personaje Filemón creado por el dibujante barcelo-

nés Francisco Ibañez en 1958 para su serie Mortadelo y Filemón. 
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Los triángulos OA”B” y OA’B’ son semejantes, y por tanto sus bases son proporcionales a sus  alturas d” y d’:
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es decir, la altura mínima del espejo debe ser la mitad de la altura de la persona.
Hay que advertir que este razonamiento es independiente de la distancia entre la persona y el espejo, porque la 
imagen siempre será simétrica respecto del espejo y de igual tamaño que la persona.
Tampoco influye la altura de los ojos.
Otro tanto se puede decir de la anchura mínima del espejo: Ésta debe ser la mitad de la anchura de la persona.
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