
De un objeto situado a 20 cm de un espejo esférico se obtiene una imagen virtual cuyo tamaño es la mitad del 
objeto.

a) Determínese qué tipo de espejo es y cuál es su distancia focal. 
b) Obténgase la imagen gráficamente
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SOLUCIÓN:
Supondremos, siguiendo las normas DIN 1335, [Véanse los epígrafes, 6.04-2, 6.04-3 y 6.04-4 de la página 

https://aletosblog.files.wordpress.com/2013/02/capc3adtulo-6-4-sistemas-c3b3pticos-centrados1.pdf ]
que la luz se propaga de izquierda a derecha.

a) La relación entre el tamaño de la imagen, y’, y el del objeto, y, y las distancias del objeto, s, e imagen, s’, al 
espejo, viene determinada por el aumento lateral, que para un espejo esférico es:
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Despejando s’, y sustituyendo valores, se obtiene,

El signo positivo de s’, indica que la imagen se forma a la derecha del espejo.
Aplicando ahora la fórmula de los puntos conjugados para un espejo esférico, que relaciona las distancias objeto 

s, e imagen s’, con la distancia focal f ’ del espejo,

[2]'
'

( )s s y
y

20 2
1 10 cm=- =- - =

' 's s f
1 1 1+ = [3]

Sustituyendo valores en [3],
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de donde se obtiene,

'f 10 cm= [5]
El radio de un espejo esférico es la mitad de su distancia focal; por tanto, puesto que el signo de de ésta es posi-

tivo, el radio es asimismo positivo, y su centro se encuentra a la derecha del vértice del espejo y, por consiguiente, 
se trata de un espejo convexo.

b) Para obtener la imagen gráficamente, puesto que el enunciado no especifica el tamaño y, del objeto, tomare-
mos un objeto AB de un tamaño arbitrario, situado perpendicularmente al eje del espejo, a 20 cm de su vértice V.
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A partir del extremo superior A del objeto se traza un rayo [1], paralelo al eje del espejo, que se refleja de modo 
que su prolongación pasa por el foco imagen F’.

Si trazamos un segundo rayo [2], que incida de tal manera que su prolongación pase por el foco objeto F = F’, 
el rayo reflejado [2’] es paralelo al eje. Recuérdese que en los espejos esféricos situados en el aire coinciden en posi-
ción los focos objeto e imagen. Las prolongaciones de los rayos [1’] y [2’] se cortan en el punto A’ que es la imagen 
virtual del punto A. Basta trazar ahora un segmento perpendicular al eje del espejo hasta su intersección con él 
para obtener la imagen B’ del punto B.

La imagen es derecha, y puede comprobarse, dentro de los límites de aproximación, que el tamaño de la imagen 
es la mitad del tamaño del objeto.
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No hay que olvidar que las fórmulas utilizadas son válidas solamente en la zona paraxial, lo cual implica que los 
rayos inciden en puntos del espejo próximos a su vértice y formando ángulos muy pequeños con su eje, condiciones 
que no se cumplen exactamente en las gráficas utilizadas. 

De modo que, la construcción gráfica de imágenes, tanto en espejos esféricos como en lentes delgadas, debe con-
siderarse una aproximación al cálculo analítico. sea 

Se puede comprobar la validez del método utilizado trazando un tercer rayo [3] que incida en el vértice V del 
espejo, que se refleja según el rayo [3’], formando un ángulo con el eje igual al ángulo de incidencia. 

La prolongación de este rayo corta a las prolongaciones de los rayos [1’] y [2’] en el punto A’.


