
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.
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SOLUCIÓN:
El tamaño de la imagen y el del objeto y sus posiciones respecto del espejo están relacionados entre sí por medio 

del aumento lateral b:
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y puesto que la imagen es invertida y cuatro veces mayor que el objeto, es:
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de donde se deduce que:

's s4= [3]

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como establecen las normas Din, se supone que los rayos que parten del 
objeto llegan al espejo de izquierda a derecha, si la imagen es real, debe necesariamente estar situada a la izquierda 
del espejo, y si la distancia de la imagen al objeto es de 30 cm, debe estar situada además a la izquierda del objeto.

Por tanto, la relación entre la distancia s’ de la imagen al espejo y la del objeto al espejo, s, debe ser: 

's s30=- + [4]

En los problemas de sistemas centrados, tales como espejos esféricos y lentes, cuando se dan las distancias en-
tre la imagen y el objeto suele producirse una cierta confusión debido a que se olvida frecuentemente que las can-
tidades que se manejan son algebráicas, y no se debe olvidar el signo que les corresponde.

Aparentemente podría parecer que la relación [4] debería ser:

Si fuera así, resolviendo el sistema formado por las ecuaciones [3] y [5] obtendríamos, como se puede 
comprobar fácilmente, s’ = 10 cm, lo que estaría en contradicción con el convenio de signos, ya que s’ debe ser una 
distancia negativa.

Se debe ser muy cuidadoso a la hora de utilizar este tipo de relaciones.
Así pues, resolviendo el sistema formado por las ecuaciones [3] y [4] se obtienen:

's s30= + [5]

El radio resulta ser negativo como corresponde a un espejo esférico cóncavo.
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se obtiene,
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de donde, finalmente:
[9r 16 cm=-

y sustituyendo en la fórmula de los puntos conjugados de los espejos esféricos:
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b) De las relaciones [1] o [2] no se puede calcular el tamaño y del objeto ni el de la imagen y’; haría falta una 
ecuación más entre estas magnitudes. Pero esto no es ningún inconveniente para dibujar el diagrama de la for-
mación de la imagen: basta situar un objeto de un tamaño cualquiera, y trazar por el extremo superior A del 
objeto dos rayos: uno, (a) paralelo al eje del espejo, que se reflejará de modo que (a’) pase por el foco imagen F’, 
y otro (b) que pase por el foco objeto del espejo que se reflejará paralelamente al eje. 
No debe olvidarse que los focos objeto e imagen, F y F’, de un espejo esférico coinciden en posición.
La intersección de de los rayos (a’) y (b’) proporcionan la imagen real del punto A’.
Y puesto que la imagen es invertida, basta trazar por A’ un segmento perpendicular al eje hasta su intersección 

con él.
Puede comprobarse que, dentro de la aproximación que permite el programa de dibujo, la imagen es cuatro ve-

ces mayor que el objeto.

 No debe olvidarse que los cálculos se han hecho utilizando fórmulas que son válidas solamente para la zona 
paraxial, es decir, para rayos luminosos que inciden en el espejo en puntos muy próximos a su vértice, lo que en el 
caso del rayo (b), deja bastante que desear. Por consiguiente, la construcción efectuada gráficamente de la imagen, 
debe considerarse solamente como una aproximación.
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