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RESUMEN 
 
  En este trabajo se analiza el coma sagital, tanto el de tercer orden como el calculado por marcha exacta 
de rayos, así como el cumplimiento de la condición del seno de Abbe, en los denominados dobletes tangentes, 
que son aquellos dobletes pegados para objetivos de telescopio cuyo máximo de la curva de aberración esférica 
longitudinal hasta el quinto orden, cuando se representa frente al invariante de Abbe de la segunda superficie, 
está dentro de tolerancia. De este estudio se deduce que la utilización de los dobletes tangentes proporciona una 
mejor calidad de imagen, lo que queda ratificado mediante el cálculo del módulo de la función de transferencia. 
 
 Palabras clave: Teoría de aberraciones, diseño óptico. 
 
 
ABSTRACT 
 
 In this article we analyse the sagittal coma, both the third order and that calculated by raytracing, as 
well as the offence against the sine condition in the so-called tangent doublets. These systems are cemented 
doublets for telescope objectives that have the maxima of their longitudinal spherical aberration up to the fifth 
order within tolerance, when this aberration is represented as a function of the Abbe invariant of the second 
surface. From this study we deduce that using the tangent doublets a better image quality is achieved, and this 
fact is ratified by analysing the curves of the MTF. 
 
 Keywords: Theory of aberrations, optical design. 
 
 
 

 
REFERENCIAS 
 
[1] C. Morais, Curso de óptica geométrica, Instituto de Óptica, Madrid (1948) 
[2] J. Casas, J. I. Beamonte y Mª. J. Toledo, "A theoretical procedure to calculate aplanatic cemented 
doublets", Pure Appl. Opt. 7 , 23-32 (1998) 
[3] Mª. J. Toledo, "Glasses choice to provide aplanatic cemented doublets", SPIE: Lens and optical systems 
design, 1780 , 833-42 (1992) 
[4] J. I. Beamonte, "Stability of the spherical aberration up to the fifth order in cemented doublets", J. Opt. A: 
Pure Appl. Opt. 2 , 161-68 (2000) 
[5] J. I. Beamonte, "Estudio teórico del doblete pegado aplanático", Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza 
(1996) 
[6] J. Casas, Óptica, el autor, Zaragoza (1994) 
[7] A. E. Conrady, Applied optics and optical design, Dover Press, New York (1992) 
[8] J. R. Moneo, Mª J. Yzuel y M. Quintanilla, "Estudio de un criterio numérico para valorar la imagen de un 
sistema óptico", Rev. Acad. de Ciencias de Zaragoza, 22, 3 (1967) 
[9] W. T. Welford, Aberrations of optical systems, Adam Hilger, Bristol (1986) 
[10] J. I. Beamonte, "Longitudinal chromatic aberration in tangent doublets", J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 4 , 343-
48 (2002) 

 
 

 .- 17 - Recibido: 17 – 07 - 2002 



 

 
1.- Introducción 
 
 En este artículo se expone y analiza el 
hecho de que los llamados dobletes tangentes, cuyas 
características se detallan más adelante, tienen 
dentro de tolerancia el coma sagital, tanto el de 
tercer orden como el calculado por marcha exacta de 
rayos, cuyas expresiones, deducidas de forma 
teórica, se presentan en la sección siguiente. 
También se ha comprobado en los múltiples 
dobletes tangentes estudiados, que todos ellos 
cumplen la condición del seno de Abbe, tanto se 
consideren lentes delgadas como lentes con 
espesores. Consecuencia de esto es que este tipo de 
dobletes tiene mejor calidad de imagen que aquellos 
que no poseen la característica de tangencia, lo que 
se pone de manifiesto al analizar las curvas 
obtenidas para el módulo de la función de 
transferencia. 
 
 Veamos, en primer lugar, cuáles son los 
aspectos singulares de los dobletes pegados que 
denominamos tangentes. 
 

Una forma de expresar la aberración 
esférica longitudinal (LSA)* de un sistema óptico es 
mediante un desarrollo en serie de la forma1: 
 

                          
2 4 6
1 1 1LSA ah bh ch ...= + + +          (1) 

donde el primer término corresponde a la 
aproximación de tercer orden, el segundo a la de 
quinto orden, etc. y h1 es la altura del rayo de 
apertura en la primera superficie del sistema. Las 
expresiones para los coeficientes a, b, c, ..., 
dependen del tipo de sistema óptico de que se trate. 
En concreto, para el sistema analizado en este 
trabajo, es decir, un doblete pegado cuyas 
características se especifican más adelante, los 
coeficientes a y b vienen dados por las ecuaciones 
(6) y (7). 
 
 En un trabajo anterior2, se ha presentado 
una fórmula teórica para la LSA hasta el quinto 
orden en dobletes pegados para objetivos de 
telescopio, como una función del invariante de Abbe 
de la segunda superficie. Mediante esta fórmula es 
posible hallar aquellos dobletes, denominados 
dobletes tangentes, que tienen el máximo de su 
curva de aberración esférica hasta el quinto orden 
dentro de tolerancia, cuando se representa esta 
aberración frente al invariante de Abbe de la 

segunda superficie. La denominación de doblete 
tangente3 obedece al hecho de que la situación más 
deseable es aquélla en la que el mencionado máximo 
de la curva de esférica sea tangente al eje de 
abscisas, es decir, que el máximo de la aberración 
sea estrictamente cero. En el presente trabajo dicha 
denominación se ha extendido a los dobletes que, 
aún no cumpliendo la citada condición, sí tienen tal 
máximo dentro de tolerancia. 

En el desarrollo de la fórmula mencionada 
anteriormente, se impone la condición de que el 
doblete sea acromático, es decir, que su cromática 
paraxial sea nula o, al menos, esté dentro de 
tolerancia. 

 Debe tenerse en cuenta que las fórmulas 
que se utilizan en la mayoría de los casos a lo largo 
de este estudio, están deducidas para dobletes 
pegados acromáticos, formados por lentes delgadas, 
de focal unitaria, con objeto en infinito, diafragma 
en contacto con las superficies y una apertura de 
0.28. Esta apertura corresponde a potencia unidad y 
a  0.14 mm para la altura de incidencia del rayo 
marginal, y la justificación de este valor puede verse 
en un artículo previo del autor4. 
 
 Puesto que una de las fórmulas principales 
en las que se sustenta este trabajo es la deducida 
para la aberración esférica longitudinal hasta el 
quinto orden, con el fin de que su expresión no 
quedara excesivamente farragosa y, por tanto, fuera 
de escasa aplicabilidad, se decidió considerar lentes 
delgadas, aunque posteriormente se verificó que los 
buenos resultados obtenidos con esta aproximación 
se confirmaban en el caso de lentes con espesores. 
 

                                                 

3

 La mencionada fórmula deducida 
teóricamente para la aberración esférica longitudinal 
hasta el quinto orden, LSA(3+5), es la siguiente: 

( ) 5 4 2
2 f 2 2 f 2 2 f 2LSA 3 5 k Q k T Q k T Qα β γ+ = + + +  

( ) ( )2 2 2 2
2 f 1 f 2 2 f 1 f 2 T k T k A Q T k T k B Qδ ε+ + + + +

( )3 2
2 f 1 fT k T k Cη+ +

         (2) 

donde Q2 es el invariante de Abbe de la segunda 
superficie, definido como: 

2 1 2
2 2 2 2

1 1 1 1Q n n
R s R s'

  
= − = −  

  



  

siendo n1 y n2 los índices de refracción de los 
vidrios, R2 el radio de la segunda superficie, y s2 y 
s’2 las distancias objeto e imagen a la segunda 
superficie del doblete. * Se adoptan las abreviaturas de los términos en inglés 

para mantener la coherencia con la terminología utilizada 
en los artículos precedentes del autor que se citan. 
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 Los parámetros k1, k2 y T, vienen dados 
por: 

2 4
1 1 2

1k  h                  k h
2

= − = 1  
1

2

V1T                       t
t 1 V

= =
−  

 
donde, como ha quedado establecido anteriormente, 
h1 es la altura del rayo de apertura sobre la primera 
superficie del sistema, y V1 y V2  son los números 
de Abbe de los vidrios. 
 

Teniendo en cuenta que el valor de Q2 que 
anula el coma sagital de tercer orden, SC(3), es 
aproximadamente igual al que corresponde al 
máximo de la aberración esférica hasta el quinto 
orden, imponiendo SC(3) = 0 en la ecuación (12) se 
obtiene Q2  = - TEf/Df, valor que sustituido en la 
ecuación (2) da lugar a la siguiente expresión, que 
permite calcular el valor del máximo de la función 
LSA(3+5): 

 
( ) 5 5 5 4

2 f 2 fmax
LSA 3 5  T k T kα Ω β Ω + = − +   

−

2 −

)
( )5 3 3 2

2 f 2 f 1 f T k T k T k Aγ Ω δ Ω− + +

( ) (3 2 3 2
2 f 1 f 2 f T k T k B T k Tε Ω η− + +

  

(3) 1 fk C+

 
donde Ω = Ef/Df. 
 
 La descripción detallada de los coeficientes 
αf , βf , γf , δf , εf , ηf ,  Af , Bf , Cf , Df  y Ef que 
aparecen en las ecuaciones (2) y (3), los cuales son 
función de los índices de refracción de los vidrios y 
del parámetro t, pueden consultarse en la referencia 
[2]. 
 
 De la ecuación (3) se deduce que 
[LSA(3+5)]max está corregido cuando: 
 

5 5 5 4 5
2 f 2 f 2 f T k T k  T kα Ω β Ω γ Ω− + − +

 
3

ε +( ) (3 2 2 3 2
2 f 1 f 2 f T k T k A  T k Tδ Ω+ + −

 
) ( )3 2

1 f 2 f 1 f LSAm k B  T k T k C TΩ η+ + + ≤
       (4) 

 
siendo TLSAm la tolerancia para la aberración 
esférica marginal. 
 
 A los dobletes que cumplen la condición 
(4) se les ha denominado dobletes tangentes y, 
además de estar corregidos de aberración esférica 
marginal y zonal hasta el quinto orden, también lo 

están de coma, como se verá más adelante, y 
cumplen la condición de acromatismo paraxial. 
 
 Mediante la utilización de la expresión (4) 
se ha obtenido un método para, fijado el vidrio de 
una de las lentes, encontrar todos los vidrios 
posibles para la otra lente de forma que los dobletes 
así calculados sean tangentes (ver [2]). 
 
 Por otra parte, considerando la fórmula (1), 
la aberración esférica longitudinal marginal hasta el 
quinto orden, [LSA(3+5)]m, puede escribirse como: 
 

                     (5) 
( ) 2 4

d m d mm
LSA 3 5 a h b h + = + 

 
donde hm es la altura de incidencia del rayo 
marginal sobre la primera superficie del doblete y ad 
y bd son los coeficientes de tercer y quinto orden 
obtenidos con los índices de refracción de los 
vidrios correspondientes a la línea d, que vienen 
dados por las ecuaciones: 
 

       ( )2 2 3
d f 2 f 2

1a  TA Q T B Q T C
2

= − + + f

2

       (6) 
 

5 4 2 3 3
d f 2 f 2 f 2 f 2b Q T Q T Q T Qα β γ δ= + + +

4 5

+

f 2 f T Q Tε η+ +
                                    (7) 

 
 Estas expresiones se han obtenido a partir 
de la ley de la refracción y del desarrollo en serie del 
seno del ángulo incidencia, para altura finita, en las 
diferentes superficies del sistema. 
 
 Mencionar en este punto que, como se 
desprende de la exposición precedente y de lo que se 
detallará a continuación, se ha trabajado, como 
mínimo, con el tercer orden de las aberraciones y, en 
el caso de la esférica, con el quinto orden. La 
aproximación paraxial sólo se ha utilizado en la 
condición de acromatismo de los dobletes en 
estudio. 
 
 
2.- Teoría 
 
 El coma sagital (SC) de un sistema formado 
por s superficies, afectado de aberración esférica, 
viene dado por la expresión general (ver [5]): 
 

        
p ss1

p
1 s s s

s xsenSC Y 1
sen s x

αα
α α

′ ′− ′
′= ⋅ ⋅ −  ′ ′ ′−          (8) 
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( ) ( )2 2

p 1 f 2 f
1SC 3  Y h TD Q T E
2

′= − +
   (12) 

donde Y'p es la imagen paraxial dada por el sistema, 
α1 es el ángulo de apertura a la entrada del sistema, 
α’s es el ángulo a la salida, s'p es la distancia imagen 
paraxial, s's es la distancia imagen finita y x's es la 
distancia del diafragma a la última superficie del 
sistema. 

 
 

3.- Coma sagital y OSC en los dobletes 
tangentes  

Puesto que en este trabajo se han estudiado 
dobletes pegados para objetivos de telescopio, el 
objeto del sistema está en infinito. Con esto, la 
fórmula (8) se transforma en: 

 
3.a.- Coma sagital 
 

 

           
p s

p
s s s

s x LSASC Y OSC
ss x s

′ ′−
′= ⋅ − ′ ′ ′ ′− − x



        (9) 

 Una de las condiciones que deben cumplir 
los dobletes pegados para su utilización como 
objetivos de telescopio es que sean aplanáticos. Para 
ello debe cumplirse la condición del seno de Abbe, 
que conduce a la anulación del coma si el sistema 
tiene aberración esférica nula. Si esta aberración no 
es nula, la previsión de ausencia de coma la da la 
condición de Staeble-Lihotzky6, de la que, 
evidentemente, la mencionada condición del seno de 
Abbe es un caso particular. 

 
donde se ha tenido en cuenta que s’s= s’p + LSA, y 
que la violación de la condición del seno (OSC) 
viene dada por la expresión: 
 

                           
m

p

f
OSC 1

f
′

= −
′

               (10) 
 
 En la introducción se han expuesto las 
ecuaciones (2) y (3), que permiten el cálculo de la 
aberración esférica longitudinal hasta el quinto 
orden y del máximo de dicha aberración. El proceso 
seguido para pasar de la expresión (2) a la (3), como 
ya se ha mencionado, ha sido sustituir Q2 por aquel 
valor que anula el coma sagital de tercer orden, por 
lo que todos los dobletes tangentes tienen 
automáticamente corregido este orden del coma 
sagital, que viene dado por la ecuación (12). 

 
siendo f'm y f'p las focales marginal y paraxial del 
sistema. 
 
 Aplicando la fórmula (9) al caso en el que 
el sistema sea un doblete pegado con extremos en el 
aire y con diafragma en contacto con la última 
superficie, se llega a la siguiente expresión para el 
coma sagital de tercer orden: 

  

( ) 1 1 2 2
p

1 2 2 3

LSA h LSA hSC 3 Y 1 1
s h s h

   ′= − + −  ′ ′    
− 

 
2

2 1 2
1 2

1 1 1 2 2 1 2

Q h1 1 h Q
2 n s h n s n s

   
− + −    ′ ′   

1 
+

  

 Sin embargo, debido a que, en general, el 
sistema estará afectado de órdenes de coma superior 
al tercero, es conveniente calcular dicha aberración 
por marcha exacta de rayos, a la que se designará 
como SC(3+5+..). Este cálculo se ha realizado 
aplicando la ecuación (9) al caso de lentes delgadas 
con el diafragma en contacto con ellas, lo que 
conduce a la expresión: 

2
3

3
1 3 2 3

h 1 1 Q
h s n s

   + −   ′    

         (11) 

 

( ) ( )
p

p
p

s
SC 3 5 ... Y OSC

s LSA 3 5 ...

 ′
′+ + = ⋅  ′ + + +     

 
donde se aprecia que el coma sagital de tercer orden 
a la salida del sistema depende de la aberración 
esférica introducida por las dos primeras superficies, 
de las alturas de incidencia, de las distancias objeto 
e imagen y de los invariantes de Abbe de las tres 
superficies. 

(13) 
 
donde LSA(3+5+..) es la aberración esférica 
calculada por marcha exacta de rayos. 
 
 En la tabla I se muestran los resultados para 
el SC(3+5+...)/Y’p marginal, calculados mediante la 
fórmula (13), así como los obtenidos para la 
[LSA(3+5)]max a partir de las expresiones (5), (6) y 
(7), para seis de los dobletes estudiados, con los 
datos extraídos del catálogo Schott de vidrios 
ópticos. 

 
 Si, además, tenemos en cuenta que el 
doblete pegado en estudio está formado por lentes 
delgadas, tiene focal unitaria y cumple la condición 
de acromatismo, de la ecuación (11) se obtiene la 
siguiente expresión: 
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Debe tenerse en cuenta que los valores de 

las tolerancias consideradas para el coma sagital y 
para la aberración esférica se han obtenido a partir 
del criterio de Rayleigh, que establece que para que 
un sistema pueda considerarse perfecto, la máxima 
diferencia de camino óptico no debe superar un 
cuarto de la longitud de onda de la luz que atraviesa 
dicho sistema. De este criterio se obtiene que las 
tolerancias para la aberración esférica marginal y 
para el coma sagital de un sistema óptico, vienen 
dadas por las expresiones (ver [1]): 
 

= '
pLSA SC / Y2 ' '

=
s s s

4T                   T
n sen n sen

λ

s

λ
α α

 

donde λ es la longitud de onda de la luz incidente 
sobre el sistema (normalmente se toma la 
correspondiente a la línea d, es decir, 588 nm), ns es 
el índice de refracción del medio a la salida del 
sistema y α’s es el ángulo del rayo marginal a la 
salida del sistema. Aplicando estas expresiones a las 
condiciones consideradas en este trabajo, se obtiene: 

p

3
SC / Y LSAT 4,2x10               T 1,2x10  mm−

′ = = 3−

 
De los valores mostrados en la tabla I se 

deduce que los cuatro primeros dobletes tienen el 
máximo de su aberración esférica dentro de 
tolerancia, y por tanto son dobletes tangentes, 
mientras que los dos últimos no cumplen dicha 

condición. Por otra parte, los seis dobletes están 
corregidos de coma sagital. 

 Para comprobar cómo afectan los espesores 
de las lentes al coma sagital se ha calculado de 
nuevo, para altura de incidencia marginal, el 
SC(3+5+...)/Y’p, así como el SC(3)/Y’p, que en este 
caso ya no se anula. Puesto que ahora no se trata de 
lentes delgadas, la expresión utilizada para obtener 
el coma sagital de tercer orden ha sido la (11), 
mientras que para el SC(3+5+...)/Y’p se ha hecho 
uso de la fórmula (9). Los espesores de las lentes 
utilizados en los cálculos han sido d1 = 0,07 mm y 
d2 = 0,03 mm,  puesto que se considera focal 
unitaria (ver [2]). 

Los radios que se han tomado para las 
lentes, consideradas gruesas, son los que se obtienen 
a partir del valor del invariante Q2 para el que se 
anula el SC(3) cuando se consideran lentes delgadas. 
Los valores hallados para el SC(3)/Y’p y para el 
SC(3+5+...)/Y’p se ofrecen en la tabla II. 

 De los resultados mostrados en dicha tabla 
para el coma calculado por marcha exacta, se deduce 
que las variaciones son pequeñas con respecto a los 
valores de la tabla I, especialmente en el caso de los 
dobletes tangentes. De aquí podemos concluir que el 
valor del coma sagital calculado con la 
aproximación de lentes delgadas no va a variar 
significativamente al considerar lentes reales con 
espesores..

Tabla I 

Valores máximos de la aberración esférica hasta el quinto orden, del coma sagital calculado por marcha exacta de rayos y de 
la violación de la condición del seno de Abbe (OSC), para seis de los dobletes analizados al considerar lentes delgadas. 

 

  

     Nº      Doblete        [LSA(3+5)]max       SC(3+5+...)/Y’p   OSC  
    (x 10-4 mm)   (x 10-4)   (x 10-4) 

 1 BK10-SF5  - 2,311 - 8,183 5,547 
 2 FK3-SF15 - 4,726 - 9,626 11,06 
 3 SSK7-SF14 0,849 - 4,911 2,050 
 4 BaLF3-SF6 - 8,992 - 5,255 - 3,816 
 5 K4-SF15 103,5 - 13,79 121,3 
 6 BaF13-SF15 26,86 - 6,890 24,88 
 

Tabla II 

Valores del coma sagital de tercer orden, del coma sagital calculado por marcha exacta de rayos y de la violación de la 
condición del seno de Abbe (OSC), para seis de los dobletes analizados cuando se consideran lentes con espesores. 

 

  

      Nº     Doblete        SC(3)/Y’p     SC(3+5+...)/Y’p     OSC  
    (x 10-4)    (x 10-4)     (x 10-4) 

 1 BK10-SF5 - 2,880 - 8,310 - 14,26 
 2 FK3-SF15 - 3,980 - 10,55 - 12,82 
 3 SSK7-SF14 - 0,467 - 3,344 - 12,93 
 4 BaLF3-SF6 - 1,565 - 4,633 - 19,84 
 5 K4-SF15 - 4,755 - 15,62 89,45 
 6 BaF13-SF15 1,226 - 3,547 5,984 



 

 
 
 
3.b.- OSC en los dobletes tangentes 
 
 El conocimiento de en qué medida un 
sistema óptico se aleja del cumplimiento de la 
condición del seno de Abbe, es una indicación del 
valor que va a tener el coma en dicho sistema. A 
este factor de alejamiento se le denomina violación 
de la condición del seno (OSC), y no es propiamente 
una aberración sino un indicador de la tendencia que 
tiene un sistema a presentar un error cuando el 
objeto se aparta del eje. Como ha quedado 
especificado anteriormente, la OSC de cualquier 
sistema óptico viene dada por la ecuación (10). 
 
 El criterio de tolerancia tenido en cuenta 
para la OSC es el de Conrady7 que en nuestro caso 
toma el valor: 

3
OSCT 2,5x10−=  

 
 Los resultados hallados para la OSC de los 
dobletes que se presentan en este trabajo, conside-
rando lentes delgadas, se han obtenido aplicando la 
fórmula (10) y se muestran en la tabla I. Como se 
desprende de dichos valores, todos los dobletes 
tienen su OSC dentro de tolerancia, excepto el 
número 5 y el número 6, que está prácticamente en 
el límite, que no son dobletes tangentes. 
 
 Al igual que se ha hecho con el coma 
sagital, también se ha calculado la OSC de los 
dobletes considerando espesores para las lentes, y 
los resultados obtenidos son los de la tabla II. 
Comparando éstos con los de la tabla I se observa 
que, cuando se tiene en cuenta el grosor de las 
lentes, el valor de la OSC aumenta en valor absoluto 
en todos los dobletes tangentes, pero aún así ésta 
sigue manteniéndose dentro de tolerancia. Esto 
conduce a que, como en el caso del coma sagital, sea 
suficiente la aproximación de lentes delgadas para el 
cálculo de la OSC de los dobletes tangentes. 
 
 
3.c.- Dobletes tangentes aplanáticos 
 
 Como se deduce de los valores obtenidos 
para el SC(3+5+...)/Y’p, que se muestran en las 
tablas I y II, todos los dobletes tangentes 
presentados tienen el coma sagital dentro de 
tolerancia. Además, también tienen la OSC y la 
aberración esférica corregidas, por lo que puede 
concluirse que este tipo de dobletes cumplen con la 
condición de aplanatismo. A este respecto es 
conveniente remarcar que, a lo largo de este estudio, 
se está considerando que un sistema es aplanático si 
las aberraciones mencionadas anteriormente, 

incluyendo también la OSC, están en tolerancia, y 
no sólo el caso, ideal por otra parte, de que todas 
ellas sean nulas. Por esto, lo relevante no es 
propiamente la condición del seno de Abbe, sino 
que la OSC del sistema se encuentre dentro de 
tolerancia. 
 
 
4.- Calidad de imagen de los dobletes 
tangentes 
 
 Con la finalidad de evaluar la calidad de 
imagen de los dobletes tangentes, se ha utilizado el 
procedimiento basado en el cálculo del módulo de la 
función de transferencia (MTF) de los sistemas en 
estudio, teniendo en cuenta que dicho cálculo puede 
realizarse a partir de la aproximación de la óptica 
geométrica o de la teoría de difracción. 
 
 Para la obtención de la MTF geométrica se 
divide la pupila de entrada en 25 anillos 
concéntricos, generándose a continuación 625 rayos, 
es decir, un número de rayos igual al cuadrado del 
número de anillos. La MTF difraccional se ha 
calculado generando 10 rayos a diferentes aperturas 
cuando el objeto está en el eje y 25 rayos cuando 
está fuera de eje, obteniéndose, a continuación, la 
aberración de onda del sistema como un desarrollo 
polinómico en función de las coordenadas en la 
pupila. Tanto en este caso como en el de la MTF 
geométrica, la longitud de onda utilizada ha sido la 
correspondiente a la línea d. 
 
 Para los dobletes analizados se han 
calculado ambas funciones de transferencia, es 
decir, la geométrica y la difraccional. La razón de 
este doble cálculo reside en el hecho de que cuando 
existen grandes diferencias entre los dos tipos de 
curvas para un mismo sistema, esto significa que la 
aproximación geométrica es inadecuada. 
 
 Se ha calculado la función de transferencia 
para las frecuencias comprendidas entre cero y el 
valor de la frecuencia límite difraccional obtenido a 
partir de la expresión: 
 

lim
2as

Rλ
=

 
 
donde a es el radio de la pupila de entrada, R es la 
distancia de la pupila de salida al plano imagen y λ 
es la longitud de onda de la luz que entra en el 
sistema. 
 
 De las condiciones para las que se ha hecho 
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Además de la función de transferencia en plano 
imagen paraxial, se ha calculado también la MTF en 
el plano de mejor desenfoque, el cual se ha definido 
como aquél para el que la función de transferencia 
geométrica, con objeto en el eje, presenta el mayor 
valor para una frecuencia espacial de 25 líneas/mm. 
En este caso la mejor imagen, como se ve en la 
gráfica 3, corresponde al número 4, seguido por los 
dobletes 3, 1 y 2. Por comparación con la gráfica 4, 
se observa que los dos dobletes no tangentes siguen 
teniendo peor calidad de imagen, también 
considerando el plano de mejor desenfoque. 

el estudio, los parámetros que aparecen en esta 
fórmula toman los siguientes valores: a = 14 mm 
(para focal de 100 mm y una apertura de 0,28),        
R = 100 mm (considerando que la pupila de salida 
coincide con la posición de las lentes, las cuales se 
suponen delgadas) y λ = 588 mµ ( línea d). El 
resultado obtenido es slim = 476,2 líneas/mm, 
debiendo tenerse en cuenta que el término líneas 
hace referencia a líneas ópticas, lo que significa 
pares de líneas. 
 En la discusión que sigue a continuación se 
toma el criterio de considerar que la calidad de un 
sistema es tanto mejor cuanto mayor es el área 
comprendida entre la curva de la MTF y el eje de 
abscisas de la gráfica, es decir, cuanto mayor es la 
integral de la función de transmisión. Este criterio es 
utilizado, entre otros autores, por J.  Moneo, Mª J. 
Yzuel y M. Quintanilla8. 

 
En la gráfica 5 se representan las curvas de MTF 
difraccional en plano imagen paraxial y con objeto 
en el eje para los cuatro dobletes tangentes  y, 
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 Las curvas de MTF mostradas en las 
siguientes gráficas se han representado con ajuste 
polinómico de grado ocho. 

En la gráfica 1 se muestran, para los cuatro 
dobletes tangentes, las curvas de MTF obtenidas 
según la aproximación geométrica para plano 
imagen paraxial y objeto en el eje. Se observa que el 
doblete que presenta mayor calidad, según el criterio 
anteriormente expuesto, es el número 3, seguido por 
los dobletes 1, 2 y 4. Este es también el orden de 
menor a mayor valor de la LSA(3+5), tal como 
puede comprobarse con los resultados de la tabla I. 
 La gráfica 2 contiene las curvas de MTF 
para los dos dobletes no tangentes estudiados a lo 
largo de este trabajo. De esta gráfica se deduce que 
la calidad de estos dobletes es peor que la de los 
cuatro que son tangentes, y esto es más acusado para 
el doblete número 5, cuya LSA(3+5), dada en la 
tabla I, es muy alta. 

Gráf. 2.- Módulo de la función de transferencia, en 
aproximación geométrica, en plano imagen paraxial y con 
objeto en el eje, para los dos dobletes no tangentes 
presentados. 
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 Gráf. 3.- Módulo de la función de transferencia, en 
aproximación geométrica, en plano de mejor desenfoque y 
con objeto en el eje, para los cuatro dobletes tangentes. 

Gráf. 1.- Módulo de la función de transferencia, en 
aproximación geométrica, en plano imagen paraxial y con 
objeto en el eje, para los cuatro dobletes tangentes 
presentados. 
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al igual que ocurre con la aproximación 
geométrica, el número 3 es el de mayor calidad, 
seguido por los dobletes 1, 2 y 4, en este orden.  De 
nuevo, como se desprende de la gráfica 6, los dos 
dobletes no tangentes, y especialmente el número 5, 
presentan peor calidad que los anteriores. 
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Comparando las gráficas 1 y 5, correspon-

dientes a los dobletes tangentes, se observa que 
existe una apreciable diferencia entre las curvas 
obtenidas, para plano imagen paraxial, mediante la 
aproximación geométrica y mediante la teoría de 
difracción. Calculando la diferencia de valores entre 
la MTF geométrica y la MTF difraccional (que 
denominaremos ∆) para cada uno de los cuatro 
dobletes que aparecen en las citadas gráficas, se 
obtiene el siguiente resultado: Gráf. 4.- Módulo de la función de transferencia, en 

aproximación geométrica, en plano de mejor desenfoque y 
con objeto en el eje, para los dos dobletes no tangentes.  

∆ (3) > ∆ (1) > ∆ (2) > ∆ (4) 
  

 Es decir, la mayor diferencia entre ambas 
curvas se da para el doblete número 3 y la menor 
para el doblete número 4. Por otra parte, si se 
observan en la tabla I los valores para el máximo de 
la curva de aberración esférica, en valor absoluto, en 
los mismos cuatro dobletes, se deduce lo siguiente: 
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LSA(4) > LSA(2) > LSA( 1) > LSA(3) 

En consecuencia, de estos resultados se 
desprende que cuanto menor es la aberración 
esférica, mayor es la diferencia entre las curvas 
calculadas según la aproximación geométrica y 
según la teoría difraccional. 

 
Respecto a la comparación de las gráficas 2 y 6 

correspondientes a los dobletes no tangentes, se 
observa que sólo existen pequeñas diferencias entre 
las curvas de ambas gráficas, lo que nos lleva a 
considerar que las obtenidas según la aproximación 
de la óptica geométrica son suficientes para evaluar 
la calidad de dichos dobletes, y esto es consecuencia 
de los altos valores de su aberración esférica. 

Gráf. 5.- Módulo de la función de transferencia, en 
aproximación difraccional, en plano imagen paraxial y 
con objeto en el eje, para los cuatro dobletes tangentes. 
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Estos resultados ratifican el hecho de que si los 

valores de las aberraciones son altos, es suficiente el 
cálculo de la MTF según la aproximación 
geométrica; de lo contrario, los efectos 
difraccionales van adquiriendo mayor importancia y 
el cálculo de la MTF debe realizarse de acuerdo con 
la aproximación de la teoría de la difracción9. 

Por último, en la gráfica 7 se presentan, para el 
doblete número 1, las curvas de MTF difraccional en 
plano imagen paraxial, correspondientes a objeto en 
eje y cuando éste está fuera de eje subtendiendo 
ángulos de 0,5º y 2,5º de semicampo, en orientación 
sagital. Gráf. 6.- Módulo de la función de transferencia, en 

aproximación difraccional, en plano imagen paraxial y 
con objeto en el eje, para los dos dobletes no tangentes. 
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- Todos aquellos que tienen el máximo de su 
aberración esférica hasta el quinto orden dentro de 
tolerancia y están corregidos de coma sagital de 
tercer orden y de cromatismo paraxial, a los cuales 
se denomina dobletes tangentes, también están 
corregidos de coma sagital calculado mediante 
marcha exacta de rayos y tienen la OSC dentro de 
tolerancia, por lo que puede considerarse que son 
aplanáticos. Habiéndose deducido teóricamente las 
expresiones para el cálculo de dichas aberraciones. 
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- Además, para este tipo de dobletes que, como se 
acaba de mencionar, cumplen la condición de 
acromatismo, se ha demostrado que también pueden 
estar corregidos simultáneamente de cromatismo 
marginal y zonal hasta el quinto orden10. Asimismo, 
en todos los casos analizados se ha comprobado que 
en los dobletes tangentes, la aberración esférica 
hasta el quinto orden tiene mayor estabilidad frente 
a variaciones de los parámetros básicos del sistema 
(índices de refracción y números de Abbe de los 
vidrios, y radios de las lentes) que los dobletes no 
tangentes (ver [4]). 

Gráf. 7.- Módulo de la función de transferencia, en 
aproximación difraccional y en plano imagen paraxial, 
para el doblete nº 1, en los casos en que el objeto está en 
el eje y cuando está fuera de eje subtendiendo ángulos de 
0,5º y 2,5º de semicampo, en orientación sagital. 
 
 Aunque, como se deduce de esta gráfica, se 
produce una pérdida de calidad de imagen conforme 
aumenta el ángulo de semicampo, este efecto tiene 
una importancia relativa en nuestro caso debido a 
que el tipo de doblete estudiado está destinado a 
objetivo de telescopio, y los valores de dicho ángulo 
serán, en general, pequeños. 

- Por otra parte, el cálculo del módulo de la función 
de transferencia (MTF) en los dobletes estudiados 
permite ratificar que los dobletes tangentes 
presentan mayor calidad de imagen que los no 
tangentes. La diferencia que se observa es 
claramente significativa cuando el objeto se 
encuentra en el eje, ya se considere la imagen en el 
plano paraxial o en el plano de mejor desenfoque. 

 
 Indicar que, en prácticamente todos los 
dobletes analizados, son ligeras las diferencias que 
se encuentran en las curvas de MTF cuando se 
representan las orientaciones sagital y tangencial  
para objeto fuera de eje. En todo caso, la MTF 
sagital suele ser un poco mejor que la obtenida para 
orientación tangencial. Tampoco existen diferencias 
reseñables entre las aproximaciones geométrica y 
difraccional, ni entre las calculadas para plano 
imagen paraxial y para plano de mejor desenfoque. 

- Como se ha mencionado anteriormente, puede 
considerarse que los dobletes tangentes cumplen la 
condición de aplanatismo, lo que, en nuestro caso, 
no supone la anulación estricta  de la aberración 
esférica y del coma, sino que estas aberracione se 
encuentran en tolerancia. Esta es la razón por la que 
las curvas de MTF calculadas no coinciden con las 
de un sistema ideal. 
- Por último, mencionar que los resultados 
presentados en este artículo vienen a ratificar el 
buen comportamiento de las fórmulas teóricas 
deducidas tanto para la aberración esférica hasta el 
quinto orden como para el coma sagital, en los 
dobletes pegados. 

 
 
Conclusión 
 
 A lo largo del estudio llevado a cabo por el 
autor en numerosos dobletes pegados, se han puesto 
de manifiesto varios aspectos a destacar: 


