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S c montl e? aparato indicado en la fi^ttra 1, cJtie prccisa el siguiente
material; tres írípodes, ^^arilla sohorte de Ri .5 em., seis nueces dobles,

foco luminoso, ^3os varillas dc 10 cru., portucliafr^tgma con ^^ásta^o, filtrn
rojo, diafragrna iris, le^^te de -^- l^ crn. de 100 nu»., pantalla translúcida.

^ie creído iuejor este n^o^ntrye, poniendo los trípodes en los eYtremos
de l^t ^^arilla y dejando libre cou un tercer trípode, el toco, cTue el inclicada
en ;a mayor parte de las prácticas de Op^lica d<,l e^uiho 'I'orres Quevcdo,
por ser aqu^él m^ís sólido y c6modo en lo rclati^-o a los ^no^^imientos uel foco,

De izquierda a derecha, bicn ccntra^los, se disponen; cl foco, el porta^
diafrag^a^as con el ^^idrio rojo, c:l diafra^ma iris, la lenie y la pantalla.

^SPEIiICIDAll

Se obtura hasia el tnáximo el diafragrna iris' y se rnue^^°e la pantalla
hasla obtener una imagen níticla del filarnonio. llehe colocarse la lenta
I^^astante alejada para que esta imagen se^i lo ruás pequeiia posible v pued^
considerarse realmente como el foco-imagen. Se abre enionces el dia^
fragma y observamos cómo se desvanece, qncdando transforrnada en
una mancha central mlry brillantP rodeada de un círculo luminoso, cuya
i.^dio BC (fi^. 2) es preeisan.enie la medid^i de la aberracióf^ Fsférica trans;
uersal.

Aeercando la pantalla obser^^aren^os c<ímo dicha n^ancha central au•
m^enta c3e ^lián^etro a medida que el círer^lo cxierior disrninuyc, perdiendo
Ésie al mismo ticmi3o luminosidacl. Sc; llega despu^s a una posieión en la.
que prácticamenie sGlo se aprecia la mancha central, que, obser^ada con
euiclaclo, se ^-e est^i constiiuída por un punto imry hrillanic, rodeado de un
anillo fino iaualrr^icnte luminoso. Esta iinage:n es lo que se ]]ama el círet^la

rte ^ne^'ior di fusión, Pucs su diámetro es míninio, puesto que si la seguimos
acercando observareirlas cómo ca pi^nio centr:^] piercle luininosidad hasta
desaparecer en A; y el anillo cxierior se ^^a ens.^inchanclo, rocleando una
zona de inenor lun^ii^osida<l hasia <lesapa^rec^^r <^n D, quc^clanclo sólo una
rnancha circular ni^iy poco liuuiiiosa.

^'ol^^ienclo a la posición inici^,l 13, si alcjamos la paiilalla clesaparece
la mancha central y scíl^ qneda, eonio al final clel caso auterior, una
rnancha círcular cl^>biln^entc iluruinada.
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^ La clistancia AB ntide la ab^rracíón r^sf^ric^ 1otigitudiitnl. ^
A1 cliafragrnar, la aberración esférica disminuye hasta casi clesaparecer,

pues qt^eda sóli^ la parie ceniral de la lente, que prácticamcnte ^se@
estigmatisrno perf^ect<^. En este caso, al acf>rcar o alejar la panta)la, ]a lu^

Fic. 2

n^inosidac3 distninnvc sin^plen^ente, siu clue se apreeie ningún otro fe.
nómeno. ^

Cu<^nclo, eonio c:n esle e^iso. cl foeo lun^inoso está nnry alejado y los
rayc^s cjel .haz inciclent^ sc^ pueden considerar conto paralelos, la aberración
c^sférica recibe el nombrc dc^ ^ri^icipal, y cuaiuio no se dan e^sias circuns-
taiicias, el focc> icur^inos^^ cst^i cerca y tie hahla simplernente de aberraciórk
csff^rica.

As^ric^T.a^ris!yc^

Co ►uo ^^a se ha i^ndicaclc^, al diafragrnar desaparece l^t aberraeión es•
f^•.•ica y la ini,tgc:n es 3^ítida; pcro si en estas condiciones giramos la lente,
logr^irentos que incida sobre clla ^tn haz de r^tyos de poca apertura, lo que
se clenc;rnina ^in «pincel», pero fi^erteme^^te inclinado, y aparece así otra
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clase de aberraci ►ín, que se denomina a^•ti^rm^tismo. Los rayos refractados,.
en lugar de reunirse en un sola puuto, como la superficie de onda ha dejado
c?e ser esférica, lo hacen según dos líneas, una vertieal y otra horicontal,
denominadas focahs dc^ Sturm. Una de ellas se forn ► a en e1 }^lano ^le la
sección rnrridiana, y se 1<^ c3a el nornbre de radinl, y la otra en nn plano,
perpéndicular y sc denomina ta^ ► ;r^ncinl. Se las puede apreciar n^i ►y bien
desplazando la hantall^i, ohser^^ándose, aden ►ás, cómo al pasar de nna a
otr^i la mancha luminosa cn un^i cierta t^osicicín es circ ►► lar: c^írciiln dE^
rnr>nor rlifr^.^^írí^t. T.a clislancia entre anihas foealc^s ► uicle preeis_^uit^nte el
astif;n^^ ► tismo clc 1a lente^.

F,n l^i <lireccicín d<_^1 ejc: n ►^ hav astign^atisn ► c^. l^orque la superficie de^
on ► ]a no sc^ clefornu ► ; sigue sic,nclo t^sf^^riea dcspuc^s ►lc la reFraeeiú ► i, y iodo^
loc rayos que son normales a ella c^.n^^ergen en im solo a^^u^io.

ObsE^rvese <tne t^l asiirrt ►atisn^o ocurre aun con lentes peafectan ►ente•
esft^ricas: i^io así el astigrnatisrno cn los ojos, que se produce tnlnhién en
]a clireceión clel eje y^ es dc^bi<lo a irrc^gularic1ades en la superfieic^ cle la
cúrnoa o <lc:l cristalino,

^"eau^^os uhora la esplics ►ción tf^órica conjunta de esfericiclad ^ astig-
r,► atisrno: Eu toclo siste°tua astigm<itico (e^n general) la in ► agen cle> un punto.
es una su^f:rñcie de dos hojas cleno ►t^inada criu.ctica. Unx dt^ ellas es la
em^ol^^ente de las focales tangenciales cle cada ► mo cle los pinceles en que^
^ ►^ pnedE^^ ^lescoi ► itx^ner iin a ► nplio h< ►z cle rayos cle. lnz, conu^ c^l que atra-
^:icaa una le ►► te sin cli^tfragrnar, ^^ la otra, la en^^ol^^entc dc las focales.
radiales,

En el prín ►er etperirnenlo, I^►s focales ra<liales se form,ui según el eje^
úptico, y, por lo tanto, una de las hojas clc^ la cáuslica ocupct la porción AB
^le! n^isnio. Como se ^-e en la figura, se^ aleja la focal a meclida que dis-
niii^ ► :yc lal inclinaoión cle los rayos. Las ^focales iangenciaies son íaneente^
a t ► na seric^ cle circunf^erencias cu^°os ra ►libs ^-an sienclo c^ ► ^lt► ^^ez n^en<ares,
.^lejándose al rnisn ► o tie ►npo a tneclicla que dis ► uinnye la inclinación dé^
ios rayos. La envol^ ente de todas esias circunferenci;_is es una suherficie ^
de revolueión que constituye la se:gnnd^ti 11oja cle la c^iustiri. :an ► bas hojas
st re ►ínen en cl p ►► nto S., in ►agen de los rayos a^i^lleti,

A1 interceptar el haz de ravos refract. ►dos por la lente cc^n un^t pantalla.
las intersei^eioncs de las cáusiieas ai^arc^een n^^í^s 1 ► nrtinosas clue el resto,
puesto quc en éstas hay ► ur.► ^^er^lader► ae ► ^mul,^c^icín cle luz, Son Preeisa-
^nente el t^unio lun^inoso cc^ntral y e^l anill^^ c3^^ raclio ^^^triablc q^ ►e delimita
la iu^a^en clE^sclc^ B a D.




