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EL estudio de una lente plano-convexa, cc,tt aproziuiación para!:ii, resulta
particularmente sencillo, porque se pueden detenninar sus elementos con

sólo aplicar las definiciones y los conceptos básicos del sistema centrado,
sin que sea necesario usar fórmulas complicadas. Esta simplicidad se puede
aprovechar para montar algunas prácticas del Curso Preuniversitario.

Supongamos que la luz llega a una de estas lentes por la parte convexa.
Si se conoce, o se determina, su distancia focal, basta medir el radio de la
cara esférica para poder calcular el índice del vidrio; y, midiendo también
ca espesor central de la lente, ya se pueden situar sus focos y puntos princi-
hales, según se deduce de consideraciones intuitivas como las siguientes:

1.° El foco objeto ri del díoptrio esférico (fig. ]) es también foco ob-
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tener que separar la lente de su montura. Si se careciese de calibrador apro-
piado, se podría utilizar un compás curvo, o seguir los procedimientos que
indica la figura, procurando siempre no rayar la lente, para lo cual conviene
engrasar las puntas. Resultó como promedio 2,35 centímetroŝ .

E1 radio de la cara convexa se midió con esferómetro corriente y se ob-
tuvo r= 7,30 cm. A1 propio tiempo se comprobó que la otra cara es exac-
tamente plana.

La distancia focal se determinó por dos métodos: en el primero se em-
pleó un fino haz de rayos solares, enfocando la imagen cuidadosamente sobre
una pequeña pantalla que deslizaba sobre una regla (fig. 2). Para medir con^
dicha regla la focal exacta es necesario poner el cero en uno de los puntos
principales, lo cual sólo es posible si es el punto H de la figura 1•, que se
encuentra en la superíicie del vidrio. Es forzoso, pues, en este caso, recibir
la luz del sol por la cara plana; con esta disposición (y objeto plano) es-
mayor la aberración esférica, pero su influencia es despreciable si se pone
un diafragma conveniente.

El valor obtenido fué f' _+ 14,2 cm., con un error que seguramente no•
llega a ± 0,2 cm.

Sustituyendo los valores de r, f}' ^ en las fórmulas [1] y[2]:

n - 1 7,3
cl = 2,35 --- - ] 4,2 = - -

n

Y de ambas ecuaciones se deduce:

n' = 0,8 cm.

n-1

n = 1,51

La figura 1 se ha dibujado a escala con estos datos.
También se determinó la focal empleando el iluminador del equipo y

midiendo las dos distancias s y s' (fig. 3). Para enfocar con exactitud con-
viene emplear como objeto la diapositiva con escala Q-340 y poner el fila-
mento de la lámpara enfocado en la lente plano-convexa. Se mide primero la
distanr,ia de la diapositiva a la lente ( separando el diafragma) y después la
de la cara plana a la pantalla; }iay tlue corregir esta última distancia su-
7nándole é = 1,6 cm.

Por este método se encontró, como promedio de ocho determinaciones, el
mismo valor 14,2 cm. obtenido con luz solar. Este resultado es menor que
el nominal ( 15 cm.) indicado en el catálogo del equipo.
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