
E .S&#, M. Gochel, J. K m  M. Gmane y A. Kim&ner 
DlFUSlON DE LA LUZ A TRAVES DE FIBRAS TEXTILES 

TEORIA DE LA DlFUSlON DE LA LUZ APLICADA A LAS DISPERSIONES DE 
FIBRAS TEXTILES 

E Sakli: M. Gochelz*, J. Knott**, M. Gorsane* y A. Kirschner *** 

O..1 Resumen 
El análisis del diagrama de difusión en función 

del ángulo de observación en el terreno de las fibras 
ópticas y de las fibras de vidrio cilíndricas (incidencia 
normal), permite controlar con exactitud el diámetro 
y el índice de refracción iluminando una fibra Única 
inmóvil por medio de un haz de láser 
perpendicularmente a su eje. Es evidente que el 
examen fibra por fibra del diagrama de difusión de 
las fibras sintéticas y artificiales es completamente 
previsible, dada su regularidad en diámetro, 
contrariamente a las fibras naturales, para las cuales 
esta técnica sería demasiado lenta, debido a la muy 
grande distribución de sus diámetros y k 
irregularidad de sus superficies. A fin de satisfacer 
el aspecto estadístico, una buena muestra debe, por 
lo tanto, incluir varios miles de fibras. Por 
consiguiente, hay que ponerse en la situación de las 
dispersiones de partículas, pero no hay que perder 
de vista que las partículas responsables de la difusión 
de la luz están en movimiento permanente, de forma 
que pueden presentar estadísticamente todas las 
orientaciones previsibles en relación al haz incidente. 
Ello complica todavía más el cálculo de las 
intensidades de las luces reflejadas y refractadas 
en una dirección cualquiera. El presente estudio 
teórico permite enfocar las posibilidades de evaluar 
ciertos parámetros de las fibras de abodón por medio 
de medidas difusiométricas. 

Palabras clave: Fibras textiles, difusión de la luz, láser, diámetro, 
índice de refracción. 

0.2 Summary 
The analysis of the diffusion diagram according 

to the angle of observation in the domain of optical 
fibres and cylindricalglass fibres (normal incidence), 
permits precise control of the diameter and refraction 
index by illuminating a single immobile fibre by means 
of a laser beam perpendicular to its &s. It is clear 
that the fibre by fibre examination of the diffusion 
diagram of synthetic and artificial fibres is completely 
conceivable since they have a regular diameter, 
unlike natural fibres for which this technique would 
be too slow due to the very wide distribution of their 
diameters and the irregularity of their suríaces. In 
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order to satisfy the statistical aspect, a good sample 
must thus consist of severa1 thousand fibres. 
Therefore, within the situation of dispersions of 
particles, we must not forget that the particles 
responsible for the diffusion of the light are in 
permanent movement, so they can give a statistical 
presentation of al1 the conceivable orientations with 
respect to the inckient beam. This further complicates 
the calculation of intensities of the reflected and 
refracted ligth in any given direction. This theoretical 
study allows us to consider the possibilities of 
assessing certain parameters of cotton fibres by 
difussiometric measurements. 

Key words: Textil fibms, light diffusion, laser. diameter, mfraction, 
index. 

0.3 Résumé. LA THEORIE DE LA 
DlFFUSlON DE LA LUMIERE 
APPLIQUEEAUX DlSPERSlONS DE 
FIB RES TEXTIL ES 
L'analyse du diagramme de diffusion en 

fonction de I'angle d'observation dans le domaine 
des fibres optiques et des fibres de verre cylindriques 
(incidence normale), permet de contrbler avec 
précision le didmetre et I'indice de réfraction en 
éclairant une fibre unique immobile au moyen d'un 
faisceau laser perpendiculairement B son axe. 11 est 
évident que I'examen fibre B fibre du diagramme de 
diffusion des fibres synthétiques et artificielles est 
tout B fait envisageable étant donnée leur régularité 
en diametre, contrairement aux fibres naturelles pour 
lesquelles cette technique serait trop lente du fait de 
la tres large distribution des diametres pour ces fibres 
et de I'irregularité de leurs surfaces. Pour satisfaire 
I'aspect statistique, un bon échantillon doit donc 
comporter plusieurs milliers de fibres. Par 
conséquent, il faut se placer dans la situation des 
dispersions de particules mais, il ne faut pas perdre 
de vue que les particules responsables de la diffusion 
de la lumiere sont en mouvementpermanent de sorte 
qu 'elles peuvent présenter statistiquement toutes les 
orientations envisageables par rapport au faisceau 
incident. Cela complique encore plus le calcul des 
intensités des lumieres réfléchies et réfractées dans 
une direction quelconque. Cette étude théorique 
permet d'aborder les possibilités d'évaluer certains 
parametres des fibres de coton par des mesures 
diffusiométriques. 

*** LPMü/ENSITWMulhouse (Francia) 
Moto-clés: Fibres textiles, lumiere diffusion, diametres, indice de 
rd fraction. 
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1. TEORIA DE LA DlFUSlON DE LA 
LUZ 
El fenómeno de la difusión luminosa se aplica 

a diversas t6cnicas de análisis, corno la turbidimetría, 
el estudio del tamafio de las particulas, el estudio de 
la reticulación de los polimeros, etc. Algunas de sus 
ventajas son: 

- la posibilidad de observar los sistemas en 
estudio in situ, sin perturbación significativa; 

- la medición es casi instantánea; 
-las evoluciones del sistema pueden ser 
seguidas prácticamente en tiempo real. 

Sometida a un rayo luminoso incidente 1, y en 
aiusencia de todo proceso de absorción, una partícula 
difundirá aquel rayo en todas direcciones. 

La teoría de la difusión luminosa tiene más 
de un siglo. En vista de su complejidad se han 
propuesto teorías simplificadas, pero 6stas sólo son 
vhlidas para ámbitos de tamafio limitado y10 de 

diferencias de índices de refracción bien definidas 
(vease Fig. 1). Las leyes que rigen la difusión de la 
luz han sido estudiadas por: 

- RAYLEIGH: caso de las pequefias particulas 
esf6ricas (dimensiones netamente inferiores 
a la longitud de onda del rayo); 

- DEBYE: caso de las grandes particulas; 
- MIE: teoría que tiene en cuenta la absorción 
y la difusión; 

- LORENZ: caso de los cilindros infinitos. 
Por supuesto, no se podrá aplicar la 

aproximación de DEBYE, ya que las partículas son 
cilíndricas y no esf6ricas. La hipótesis de la 
independencia de las difusiones elementales 
producidas por las mol6culas de solución, limita de 
hecho el Ambito de utilización de la teoría de Lord 
RAYLEIGH en el caso de las soluciones diluidas. En 
este caso, hay simplemente adicionabilidad de las 
intensidades difundidas por las particulas. 

(a) para una pequefia partícula isdtropa (C A.20) 
(b) para una partícula más grande (> U20) 
(8 = ángulo comprendido entre las direcciones de los rayos incidente y difundido) 

FllGURA 1: Reparto angular de la intensidad luminosa difundida por las partículas ópticamente isótropas 

En funcidn del ángulo de observación, se 
distingue: 

-la luz difundida hacia adelante (0c90°) 
-la luz difundida hacia atrás o retrodifundida 
(0>90°) 
En el caso de particulas grandes, de 

dimensiones muy superiores a A, 6stas ya no pueden 
ser consideradas como puntos, ya que las diferentes 
regiones de una misma partícula se comportan como 
centros de difusión distintos, y por consiguiente, 
pllede utilizarse la óptica geom6trica tradicional. En 
el enfoque geométrico, si no se tiene en cuenta la 
absorción, se consideraque la energía luminosa que 
encuentra una partícula se fracciona en una 
intensidad reflejada, refractada y difractada. De ello 
resulta que las ecuaciones anteriores dejan de ser 
válidas y el diagrama de difusión (típica) obtenido 
ea claramente más complejo. 

La luz retrodifundida proviene esencialmente 
de los rayos reflejados sobre la primera interfasel, 
así como los rayos refractados que hayan sufrido 

reflexiones múltiples en el interior de la partícula. 
Cuando las particulas son grandes y su índice 

de refracción varía sensiblemente del disolvente, las 
precedentes ecuaciones de RAYLEIGH ya no son 
verificadas. El problema ha sido tratado con toda 
generalidad por MIE; la solución consiste en un 
desarrollo en serie, en el cual el número de terminos 
conservados crece con el tamaño de las partículas 
y en el cual los argumentos contienen la longitud de 
onda (A), el rayo de las particulas (a) y el índice de 
refracción relativo (n,/n,). 

Cuando crece el tamafio de las particulas, la 
distribución angular teórica de la intensidad luminosa 
difundida va desde un perfil independiente del 
tamafio y de la forma (difusión de RAYLEIGH) a un 
perfil caracterizado por el crecimiento del lóbulo 
delantero (difusión de RAYLEIGH-GANS) para llegar 
a un perfil estructurado. La distribución de la difusión 
es siempre simétrica en relación a la dirección 
incidente y se hace en todas direcciones del espacio 
(Fig. 2). 
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FIGURA 2: Evolución de la distribución angular de la intensidad difundida cuando aumenta el tamafio de la 
partícula difusora1) 

2. CASO DE LAS FIBRAS TEXTILES 
(cilindros de longitud infinita) 
El diagrama completo de la intensidad 

difundida en función del ángulo de observación 
presenta una compleja sucesión de oscilaciones, en 
las cuales la posición de las máximas y las mínimas 
debidas a las interferencias está vinculada a las 
características físicas de las partículas, tales como 
la dimensión, la forma, el índice de refracción, etc. 

De ello resulta un diagrama de distribución angular 
de la luz difundida típica y claramente más complejo 
(Fig. 3). El diagrama completo de difusión angular. 
que tiene por abcisa los ángulos 0" a 180" y en 
ordenada la intensidad difundida, presenta una 
compleja sucesión de mínimas y máximas periódicas 
debidas a las interferencias2). Para un sistema 
estrictamente monodisperso desde el punto de vista 
de sus características físicas, el diagrama de difusión 
es Único. 

FIGURA 3: Ejemplo de diagrama de difusión en el caso de partículas cilíndricas2) 
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2,,1. Caso de las dispersiones de fibras obligado a considerar de entrada la difusión por el 

Para no limitarse Únicamente a ciertos conjunto de particulas, y en este caso, se admitirá 

ángulos particulares se realizará una completa que la luz difundida es debida a las fluctuaciones de 

exploración de los ángulos, a fin de obtener el concentración. Pero, incluso para particulas 

máximo de infornaciones. En la práctica, uno se limita suficientemente distantes, la radiación emitida por 

a observar la difusión en un solo plano, pasando una particula puede golpear a otra, que la difundirá 

por el haz incidente y para los ángulos de 0° a 180". de nuevo: es la difusión múltiple. El cálculo de la 

En efecto, si la solución es suficientemente diluida y intensidad resultante se vuelve, por lo ianto, 

si se tiene un reparto estadístico de las partículas demasiado complicado. Afin de limitar lo más posible 

en el haz, las particulas son independientes (como estos efectos, se diluirá la solución hasta que la 

en el caso de los fluidos perfectos), el diagrama es intensidad difundida sea directamente proporcional 

simetrico en relación a la dirección indicente, y la a la concentración. En el caso en que sean 
respetadas todas estas condiciones, se pueden inltensidad difundida en una dirección es simplemente 
interpretar los como medaas sobre una la suma de las intensidades difundidas por cada 

partícula que pasa por el haz. Esta dispersión sola partícula. 
estadística necesitará una agitación forzada, puesto Tambi6n hay que tener en cuenta los 

que el tamafio de las fibras ya no permite, desde fenómenos de interacción de la luz con el vidrio 

luego, una dispersión por el movimiento browniano (celula), que provocan una perdida de reflexión del 

natural. El diagrama de difusión se puede obtener orden del 4% a las dos interfaces: airelvidrio y 

por aplicación del primer género de la teoría relativa disolventelvidrio. 

a la difusión por una partícula única. Si la longitud de onda de la luz inciden!e 

Toda particula en solución en un medio escogida en el Infrarrojo próximo (h  = 0,9 pm) es 
claramente inferior al diámetro de la fibra difusora, homOgeneo y a un campo magnetice diferentes regiones de una misma fibra se periódico, es decir, a un rayo luminoso, se convierte 

a su vez en emisora de radiación difundida en todo comportarán como centros de difusión distintos. 

eE espacio. La causa de esta difusión es la diferencia Cuando los rayos luminosos abordan dos 
interfaces que limitan, por una parte, la fibra y, por de índice de refracción entre las particulas y el fondo 

homogeneo, es decir, el disolvente. La intensidad la otra, el lumen, la luz difundida se propaga a lo 

luiminosa (1) del haz difundido depende de la largo de la superficie de un cono, el ángulo de 

dimensión de las particulas difusoras y crece abertura del cual vale (180-20). En relación al haz, 

riipidamente con Rstasl). La interacción entre una el trazado de los rayos luminosos no puede ser 

partícula y un rayo electrornagnetico es máxima abordado fácilmente más que en el caso de la 

cuando su tamafio es del mismo orden que el de la incidencia perpendicular, puesto que las fibras 

lolngitud de onda. pueden presentarse, de hecho, bajo cualquier 

La disolución de la solución es, pues, la última incidencia (Fig. 4). Aunque las fibras sean de 

liinitación a respetar. En efecto, si la concentración cualesquiera formas y que puedan presentarse bajo t 

es tal que existen interacciones entre las diversas todas las direcciones en el campo del haz, el caso 
de la incidencia oblicua permite abordar fácilmente ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l  las que demasiado cerca las unas 
el trazado de los rayos ~uminosos. En efecto, no de las otras van a interactuar mutuamente y a i - 

rriodificar la intensidad difundida por la solución, que existe más que un ángulo 0 de inclinación de la fibra 

)rgi no será proporcional al número de particulas por por el cual se observará una sefial en el plano 

uinidad de volumen. Entonces, uno ya no se verá definido por el rayo incidente y el detector. 

z 

FIGURA 4: Difusión de la luz por un cilindro: caso de una incidencia oblicua *) 
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3. ANALlSlS TEORICO DE LA 
DlFUSlON LUMINOSA EN EL CASO 
DE LAS FIBRAS DE ALGODON 

PRESBY 3, ya ha demostrado que la difusión 
de un rayo láser incidiendo perpendicularmente en 
el eje de una fibra no opaca podía ser utilizada para 
tener informaciones validas relativas a la geometría 
de'la fibra y a su indice de refracción. 

Estas medidas necesitan que la fibra no 
contenga lumen, o que este lumen tenga un indice 
de refracción uniforme. Se han efectuado muchos 
trabajos para el estudio de las fibras que no tienen 
canal y que poseen un indice de refracción uniforme. 

Para analizar el fenómeno, se puede utilizar 
el enfoque teórico o bien el metodo experimental. El 
enfoque iinalítico permite separar los diferentes 
componentes de la luz difundida, pero 
desgraciadamente, dicho enfoque es difícil en el caso 
de situaciones complejas y no se pueden abordar 
más que los casos simples de fibras Únicas. 

Los modelos de difusión puden ser analizados 
con una razonable exactitud con la ayuda de una 
teoría exacta de difusión de la luz utilizando un 
ordenador. La principal teoría utiliza la superposición 
de la dirección de tres rayos. Considerando la 
reflexión y la refracción de la luz en la travesía de la 
superficie de separación de dos medios 
transparentes hornogeneos e isótropos ('),tenemos: 

- la reflexión especular directa a partir de la 
superficie frontal de la fibra transparente 

- la difusión de los rayos que emergen de la 
fibra, que podrían tomar dos direcciones 
diferentes (vease Fig. 7). 

Los dos rayos emergen paralelamente el uno 
al otro y, así, constituyen una parte de la onda. Esta 
teoría no es exacta, porque ignora las difusiones 
múltiples en el interior de la fibras, y las anchuras de 
las ondas difundidas no se toman en cuenta más 
que aproximadamente. Además, no hace caso de 
los efectos de la difracción en la superficie de la 
fibra, que juegan un cierto papel en las teorías más 
rigurosas 9. Pero esta teoría tiene sin embargo una 
ventaja, a saber: que la contribución de los tres 
componentes individuales (los tres rayos difundidos) 
pueden ser tenidos en cuenta separadamente. La 
exactitud de la determinación del diámetro evaluado 
con este metodo depende de la relación entre el 
diámetro de la fibra y la longitud de onda. Se puede 
obtener una exactitud de algunos porcentajes. 

3.1 Caso de una fibra cilíndrica situada 
en un fluido con el mismo indice de 
refracción que el cuerpo 
Se puede pensar que la utilización de líquidos 

de inmersión de diferentes índices de refracción 
permitiría constatar una disminución de la luz 
difundida cuando el indice de refracción del medio 
se acerca al del cuerpo de la fibra, mostrando que la 
difusión de la luz es, sobre todo, debida a la 
superficie de la fibra. Cuando el índice de refracción 
del disolvente sobrepasa al de la fibra, no debería 
observarse ningún aumento de la luz difundida, ya 
que en este caso el haz luminoso se vuelve 
divergente al entrar al interior de la fibra y después 
convergente al salir de la misma. La inversa se 
produce cuando el indice de refracción del medio 
exterior es inferior al de la fibra. 

Al sumergir una fibra en un líquido con el 
mismo indice de refracción, los contornos de esta 
Última serán completamente invisibles. Por lo ta~Jo, 
si se utiliza una mezcla de líquidos la composición 
de la cual se hace variar progresivamente, esta 
tecnica puede permitir medir el indice de refracción 
de la fibra. A fin de que se incumba a un solo índice 
de refracción, se podrá utilizar luz polarizada. 

Una fibra prácticamente cilíndrica puede 
comportarse como una lente biconvexa y focalizar 
un haz de luz. Si los rayos luminosos proceden de la 
parte posterior de una fibra que tenga un índice de 
refracción superior al del medio exterior, el foco 
principal (real) de la imagen (F,), donde la lente hace 
converger los rayos paralelos a su eje principal, se 
formará en la parte delantera de la fibra. Por el 
contrario, si el indice de refracción de la fibra es 
inferior al del medio exterior, el foco principal (virtual) 
de la imagen (en F,) se situara en la parte posterior, 
es decir, al mismo lado que los rayos incidentes 
(vease Fig. 5). 

FlGURA5: Formación de la imagen en la parte - posterior de la Fibra (en F,) cuando 
(*) un cuerpo se llama isótropo para la luz cuando sus propiedades nlara < n disolvente y en la parte delantera 
ópticas no varían con la dirección de los rayos luminosos. de la fibra (en F1) cuando n,,,> ndiwlvente 
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Por regla general, cuando el eje de la fibra es 
normal al plano de incidencia, la reflexión de la luz 
sce hará en angulos diferentes, mientras que cuando 
dticho eje está en el plano de incidencia, la luz será 
reflejada en un ángulo casi constante. Consideremos 
u~na fibra de sección circular asimilada a un sistema 
de dioptrías de simetría cilíndrica sometida a rayos 
luiminosos perpendiculares al eje de la fibra. Para 
rriayor claridad, sólo se han representado los rayos 
Iiirminosos sobre la mitad superior de la sección de 
la fibra, aunque la parte inferior presenta, por 
supuesto, una situación identica (Fig. 7). 

En el caso de la difusión de la luz por una 
fibra asimilada a un cilindro, los rayos luminosos 
incidentes abordan dos superficies que limitan, de 
una parte, la fibra y, de la otra parte, el canal. Si el 
medio exterior tiene el mismo indice de refracción 
que el cuerpo de la fibra, la refracción se produce en 
la interfase werpolcanal. Por ejemplo, en el caso 
del algodón, las interfases del lumen pueden ser 
asimiladas a finas lentes biwnvexas que separan 
un medio de índice de refracción vecino a la unidad 
(= contenido del lumen) del medio exterior cuyo 
indice está cerca de 1,53 (vease Fig. 6). 

FIGURA 6: Principio de difusión de la luz por una fibra de algodón en un disolvente de indice de refracción 
idbntico al de la celulosa 

FllGURA 7: Representación esquemática de la geometría de difusión de la luz en el análisis aproximado (más 
adelante) y definición de los ángulos utilizados. 
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donde; 

n,: índice de refracción del medio exterior 
n,: lndiice de refracción del segundo medio (aire) 
1,: rayo incidente 
1,: rayo reflejado sobre la primera interfase y emergiendo hacia el detector, 
I,,: rayo refractado, 
1,,: rayo reflejado sobre la segunda interfase 
1,: rayo difundido emergiendo hacia el detector, 
1,: rayo retrodifundido emergiendo hacia el detector, 
i: ángulo de incidencia entre el rayo incidente y la primera superficie de separación 
O,, 0,. y O,.: ángulos de observación (ángulos de recepción de los detectores), 
O,.: ángulo de retrodifusión. 

El segundo medio (lumen relleno de aire) es FRESNEL, ahí debajo: 
menos refringente que el primero (disolvente): n,>n,. 
Se sabe, según la fórmula de SNELL, que existe un 
ángulo de incidencia límite (i,) tal como r = 90": 

i,=arcsin (ndn,) 

Si el índice de incidencia es superior a (i,), el 
rayo sufre una reflexión sobre la superficie de 
separación y habrá reflexión total (mientras que la 
reflexión sólo es parcial en todos los demás casos), 
es decir que la intensidad de la luz reflejada es igual 
a la de la luz incidente. 

Para el cálculo de las intensidades de los 
rayos reflejados y refractados, se utilizan las leyes 
de SNELL. y de FRESNELW ya que las partículas 
difusoras pueden tomar todas las orientaciones 
posibles en relación al rayo incidente, contrariamente 
a los casos de la óptima clásica donde los sistemas 
estudiados son generalmente inmóviles, es decir que 
la dioptria está fija en relación al eje del haz incidente. 

Los rayos refractados atraviesan el lumen 
desde el punto de incidencia a la superficie interna 
opuesta. Como sea que el trazado de cada rayo 
refractado forma un triángulo isósceles con el rayo 
procedente de la reflexión interna, el ángulo de 
refracción será igual al de la reflexión interna, con 
la Única diferencia del cambio de dirección cuando 
se produce la propagación del rayo. 

La intensidad de los rayos luminosos ya 
calculada será nuevamente utilizada para la segunda 
interfase, teniendo en cuenta la perdida de intensidad 
debida a la reflexión sobre la primera interfase, etc. 
De esta forma, puede representarse separadamente 
el diagrama de difusión de las intensidades reflejadas 
y refractadas. 

Según la relación de SNELL, tenemos: 
n,.sin i = n,.sin r 

por tanto: r=arwin [z. sin i] 

si el ángulo de incidencia es nulo, la intensidad 

Por otra parte, puede decirse de forma general 
que: , e  

12=11 - I* 

t 

por lo tanto: r2 = IO - I1 - I2 

con: 

3.1.1 .Cálculo de la Intensidad de la luz , f e  

13= 12-  I 3  
Atribuimos arbitrariamente una intensidad 

igual a 100 a cada rayo incidente: , 
-si i 2 i,++l, = 1, = 1 O0 1 2 = 1 1  - 1 2 = 1 0 - I 1  - 1 2  

-si i< i, ++I, viene dado por la fórmula de 
por lo tanto: I~ = I~ - I~ - 1 1' 2- 3 
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Este metodo de cálculo permite construir un es la suma de los tres componentes; de todas formas, 
diagrama de difusión sirnpI'1'icado por repwsentación es dificil medirlos por separado. Más lejos se podrá 
gráfica del trazado y de las intensidades de los rayos verificar experimentalmente que, para los ángulos 
reflejados, difundidos y retrodifundidos, ya sea en de observación inferiores a aproximadamente 40°, 
fiinción del ángulo de incidencia (Fig. 8) o todavía la seííal obtenida procede esencialmente de la luz 
en función del ángulo de observación de los difundida antes. 
detectores (Fig. 11). Por supuesto, la intensidad total 

FIGURA 8: Distribución de las intensidades reflejada, difundida y retrodifundida por una partícula cilíndrica 
bajo incidencia perpendicular. 

Intensidad refiejada 11 Olntensidad difundida 12 U Intensidad retrodifundida 13 

3.1.2.Cálculo de la desviación del rayo 
incidente 

100. 

80. - 
I 2 60. .- 
S - 

40. 1 C 

20. - 
o= 

-20, 

Por lo tanto, las desviaciones totales del rayo 
incidente o ángulos de observación, serán dadas 
rt?spectivamente, para la luz reflejada, difundida y 
rt?trodifundidas, por las fórmulas siguientes; 

1 2 0 + - . - - - . - . - - n - . - * - m - L  

o , - - : - = = = = =  

U - -  - 
1 . 1 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .  

Pongamos: 

-5 O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

di sin i = - 
b + 

con: 

d~i = distancia definida en la figura 7; indica la 
desviación del rayo luminoso incidente en relación 
aJ rayo ajustado en el centro de la fibra, 
b= rayo del cilindro. 

Las fórmulas de SNELL permiten calcular (r): 

r = arcsin [z . x] 

a)Para la luz reflejada: 

8, = 1 80 = 2. arcsin' x 
Este ángulo de observación es, por lo tanto, 

independiente de los índices de refracción de los 
diferentes medios y disminuye a medida que 
aumenta el ángulo de incidencia (veáse Fig.9). 

b) Para la luz difundida: 

02= 2. arcsin [%. x] - 2a rcsn  x 
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El ángulo de observación, por lo tanto, después de haber pasado por un mínimo cuando se 
aumenta con el valor de x (véase Fig. 9). Para acerca al ángulo de incidencia límite (véase figura 
calcular la desviación mínima, derivamos en relación 9) 
a x: Derivemos en relación a x para calcular la 

desviación mínima: 

Esta derivada sólo se anula cuando n,=n,. 

c) En el caso de la luz retrodifundida: Esta derivada se anula cuando: 

180 - 4 .  arcsin -. x + 2.arcsin x i:: 1 
Igualmente en este caso a medida que el 

punto de ii~cidencia se aleja del rayo del centro a lo 
largo de la superficie de la fibra, el ángulo de Por lo tanto, el máximo ángulo de difusión 
incidencia aumenta y el ángulo de observación es: 
primeramente disminuye y despues aumenta 

8 ,,,= 180 - 4 .  arcsin 

No hay rayos difundidos para los ángulos conforme se puede ver en la figura 10, se puede 
superiores a (0 max), ytoda la luz retrodifundida está representar la desviación total del rayo incidente en 
concentrada entre -O,, y + e,, (- 0 ,, 5 0 5 +O,,). función del ángulo de incidencia para las tres luces: 

La posición de (e,,, ) p uede ser utilizada para la reflejada, la difundida en la parte delantera y la 
determinar el índice de refracción de la fibra (si su difundida en la parte posterior en el caso de una fibra 
rayo es conocido y viceversa). Por otra parte, y de algodón. 

FIGURA 9: Influencia del ángulo de incidencia y de la relación de los índices de refracción sobre el valor del 
Angulo de observación (O). 
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Luz reflejada Q Luz difundida O Luz retrodifundida 

Angulo de incidencia ( O )  

FIGURA 10: Desviación total del rayo incidente en función del ángulo de incidencia en el caso de una fibra 
celulósica sumergida en un líquido de incidencia de refracción cercana a 1,53. 

Según las dos figuras anteriores, se puede 
decir, por lo tanto, que en el caso de la luz difundida 
en la parte delantera, el ángulo de incidencia es 
mayor y la desviación total es más elevada, y ello 
más aún cuando aumenta el índice de refracción 
del medio exterior. En el caso de una fibra de algodón 
de índice de refracción cercano a 1,53 si se utiliza 
un disolvente del mismo índice de refracción, 
componi6ndose la mayor parte de la señal obtenida 
de luz difundida en la parte delantera, será en los 
pequeños ángulos inferiores a 50" donde se tendrá 

la curva más significativa. La construcción 
geometrica del diagrama simplificado de difusión de 
las intensidades en función del ángulo de incidencia, 
muestra que la intensidad difundida en la parte 
delantera es esencialmente luz refractada a través 
del lumen, mientras que la que es retrodifundida se 
compone esencialmente de luz procedente de la 
reflexión especular sobre la interfase entre la pared 
celulósica secundaria y el lumen, pero también de 
luz refractada. 

Intensidad reflejada 11 Intensidad difundida 12 m Intensidad retrodifundida 13 

Angulo de observación (O) 

FIGURA 11: Distribución de las intensidades en función del ángulo de observación (O) 
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Se han efectuado trabajos en este sentido, en el Cual los rayos i~minoS0S paralelos interceptan 
que han permitido construir el diagrama volviendo a la fibra paralelamente a su eje y en un plano 
trazar las trayectorias de los rayos luminosos en el igualmente paralelo al eje de la fibra, corresponde 
caso de una varilla de vidrio de 10 pm de diámetro y al estudio de nuestro enfoque teórico (vease Fig. 12). 
con un indice de refracción de 1,55 v. Este estudio, 

FIGURA 12: Trazado de los rayos reflejados, refractados y retrodifundidos en el caso de una fibra de algodón 
cilíndrica iluminada perpendicularmente por una haz de rayos y sumergida en un disolvente del 
mismo índice de refracción que el de la celulosa (n =1,53). 

De hecho, es fácil comprender que este 
diagrama de difusión este directamente vinculado a 
la forma y a las dimensiones de la sección transversal 
de la fibra, principalmente al rayo de curvatura de la 
primera inlerfase encontrada (fibra de celulosa) y de 
la segunda interfase (lumen). Al estudiar la evolución 
del diagrama de difusión cuando se produce el 
cambio de rayo de curvatura del perfil de esta sección 
derecha, tino se acerca al caso real de la fibra de 
algodón, puesto que la sección transversal de una 
fibra de algodón sólo es circular en caso de fibras 
demasiado maduras. E incluso en este caso, se 
puede estudiar la influencia del aumento de las 
dimensiones del lumen idealmente supuesto 
cilíndrico (vease Fg. 13). Se observa que el diámetro 
aumenta más y la reflexión se hace más hacia los 

grandes ángulos cuando la refracción se hace hacia 
los ángulos pequeños. 

Por otra parte, el aplastamiento de la fibra 
modifica sus propiedades ópticas y, para un análisis 
cuantitativo, es importante tenerlo en cuenta o bien 
devolverla a su estado incial de antes del colapso 
por medio del inflado en un producto adecuado. Este 
ultimo metodo parece el más fácil, ya que a menudo 
es muy difícil, por no decir imposible, conocer con 
exactitud la extensión del colapso. El análisis de la 
influencia del colapso de la fibra sobre el trazado de 
los rayos luminosos demuestra que cuanto más 
grande es el rayo de curvatura, más el rayo es 
reflejado hacia los ángulos pequefios pero refractado 
hacia los ángulos grandes. 
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FIGURA 13:lnfluencia de las dimensiones del lumen sobre el trazado de los rayos luminosos reflejados, 
refractados y retrodifundidos. 

3.2. Caso de una fibra cilíndrica hueca lumen y emerge en una capa celulósica antes de 

sumergida en un fluido con índice 
de refracción inferior al del cuerpo 
Cuando un rayo luminoso es dirigido sobre 

una fibra cilíndrica translúcida, perpendicularmente 
a su eje, la luz es reflejada y refractada en un plano 
perpendicular al eje de la fibra. La desviación del 
rayo incidente depende, no s61o de las características 
geometricas y dimensionales de la fibra (piel) y de 
SU lumen (corazón), sino igualmente de sus índices 
de refracción respectivos así como del medio exterior. 

Consideremos un rayo luminoso que atraviesa 
una fibra celulósica cilíndrica hueca, conforme 
indicado en la Fig. 14. El rayo incidente intercepta la 
superficie de la fibra bajo un ángulo (i) y es refractado 
biajo un ángulo (r) antes de interceptar la superficie 
del lumen bajo un ángulo (i,). Será nuevamente 
rttfractado al interior del lumen bajo un ángulo (r,) 
alntes de emerger al interior de la capa celulósica 
bajo un ángulo (i,). Despues de la intercepción de la 
úlltima interface bajo un ángulo (r) y de la reflexión 
bajo el mismo ángulo, el rayo entra de nuevo en el 

volver a salir de la fibra con una desviación (O,) en 
relación a la dirección incidente. En este primer 
enfoque, se despreciarán las múltiples reflexiones 
internas. 

El índice de refracción y el rayo de la fibra se 
sefialan, respectivamente, n, y (a) y los del lumen 
se sefialan n, y (b). Se setialará con (n,) el índice de 
refracción del medio exterior. Apartir de la geometría 
de la Fig. 14, se encuentra el ángulo de observación 
de los rayos difundido (8,) y retrodifundido (8,) en 
relación al rayo incidente: 

con: i = arcsin (dila) 
r = arcsiai [(n,.di)/(n,.a)] 
i,= arcsin [(n,.di)/(n, .b)] 
r,= arcsin [(n,.di)I(n,.b)] 

Según la Fig. 14 y utilizando la fórmula de 
BOUGUER se obtiene: 



k=a.sin i = a.n,.sin r= b.n,.sin i, = b.n,.sin r, 
siendo k una constante en relación con las 

características del rayo luminoso incidente. Si ahora 
se enuncia x=dila, se tendrá finalmente: 

i = arcsin (x) 
r = arcsin [(x)l(n.Jn,)J 
i,= arcsin [(x.a/b)/(n,.n,)] 
rl= arcsin [x.(a/b)/(n,n,)] 

Una de las principales condiciones para este 
enfoque geometrico es que la fibra tiene que ser 
"grande" en relación a la longitud de onda de la luz 
incidente. 

b Coriociendo n, n, y n,, se puede calcular por 
ordenador, y representar gráficamente, la evolución 
de las desviaciones (8,) y (8,) en función de (dila) 
para diferentes valores de (bla) y, por lo tanto, de 

alguna manera, en función de la madurez de la fibra 
supuestamente cilíndrica. También se podrá hacer 
el mismo análisis para los rayos difundidos, 
reflejados, etc. Esta vía, que nos parece la mejor 
para orientar más tarde nuestros ensayos, podría 
ser todavía más profundizada. 

Dado que en los ángulos pequeños la 
intensidad de la luz difundida representa má6 del 
50% de la intensidad de la luz incidente, nos hemos 
interesado sobre todo por el estudio teórico del 
fenómeno de difusión. 

Según la Fig. 15, se observa que cuanto más 
disminuye el indice de refracción del medio exterior, 
tanto más la señal difundida obtenida se vuelve más 
d6bil y tiene tendencia a desplazarse hacia los 
ángulos grandes, y ello más aún cuando el rayo 
luminoso incidente se acerca al centro de la fibra. 

FIGURA 14: Sección transversal de una fibra cilíndrica hueca mostrando los rayos reflejados y refractados 

donde: 

n,: indice de refracción de la fibra celulósica (= 1,53), 
n,: índice de refracción del lumen (= i), 
n,: indice de refracción del medio exterior (<1,53), 
a: raya de la fibra supuestamente cilíndrica, 
b: rayo del lumen, 
di: desviación entre el rayo luminoso incidente y el rayo ajustado al 

centro de la fibra. 
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Angulo de observación (O) 

FIGURA 15: Intensidad teórica de la luz difundida en función del ángulo de observación para disolventes cuyo 
indice de refracción sea s1,53 y para diferentes desviaciones entre el rayo incidente y el rayo 
ajustado al centro de la fibra. 

Las figuras 16 y 17 representan las 
intensidades difundidas en funcidn del ángulo de 
obsewación para diferentes proporciones (bla) y, por 
lo tanto, para diferentes madureces y para medios 
exteriores con diferentes índices de refraccibn. Se 
pueden hacer las 0bSe~a~i0neS siguientes: 

- Cuando el índice de refracción del disolvente 
disminuye, las curvas teóricas obtenidas se 
vuelven más diferenciadas y se puede llegar 
fácilmente a la conclusión de que cuando 

aumenta la madurez, la pendiente de la curva 
se vuelve más débil. 

- Cuando el indice de refracción es inferior a 
la unidad, más inmadura es la fibra y más 
interesante se vuelve la observación de los 
ángulos pequefíos. 

- Seria más interesante medir la sefíal de una 
parte y otra de 0° (por ejemplo, de -50" a 
+50°) antes que explorar entre 0° y 180". 

M) 

57.5 
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 O 2 

Angulo de observación (O) 

FIGURA 16:Curva teórica de difusión de la luz en función del ángulo de observación y de la madurez de la 
fibra de algodón en un disolvente con indice de refracción igual a 1. 
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-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 O 
Angle d'ohservalion (O) 

Figure 17: Courbc thbnqw de diffusion de la lurnik en fonction de I'angle d'obscwation el de 
la maturitk de la fibrc de coton dans un solvant d'indice de rkfraction @al 133. 

FIGURA 1'7:Curva teórica de difusión de la luz en función del ángulo de observación y de la madurez de la 
fibra de algodón en un disolvente con índice de refracción igual a 1,53. 

De hecho, tanto las partículas son grandes 
en relación a la longitud de onda incidente cuanto la 
difusión se efectúa más hacia la parte delantera 
(ángulos de 90" a 0°), en detrimento de la luz 
retrodifundida. Por consiguiente, aparece una 
creciente disimetría entre las intensidades difundidas 
en la parte delantera y en la parte posterior de la 
partícula, y de ahí el interés para realizar una 
exploración continua de la luz entre -50" y +50°. Por 
consiguiente, para no limitarse Únicamente a los 
ángulos simétricos en relación a 90°, se realizará 
una exploración completa de los ángulos a fin de 
obtener el máximo de informaciones. En la práctica, 
uno no puede limitarse a observar la difusión en un 
solo plano pasando por el haz incidente y para 
ángulos de O0 a 180". 

4. CONCLUSION 
La difusión de la luz ya ha sido explotada para 

la concepción de "medulómetros" cada vez con más 
prestaciones, el principio de los cuales consiste en 
sumergir fibras queratinicas en un medio con el 
mismo índice de refracción que la queratina. Así, las 
fibras no meduladas se vielven invisibles, mientras 
que, para las fibras bastas muy meduladas, se 
producen fenómenos de reflexión y de refracción en 
la interfase médula (rellena de aire)/queratina. Los 
trabajos realizados en CENTEXBELl0) en el marco 
de la puesta a punto de un método rápido de análisis 
cuantitativo de las fibras animales meduladas en 
mezcla con otras fibras no meduladas proteínicas o 

sintéticas, han conducido a la elaboración de un 
difusiómetro multiangular prototipo simple, fiable y 
adaptado a la manipulación de las fibras textiles, y 
ha sido prevista la ampliación de la técnica de la 
difusión de la luz al análisis de la madurez de las 
fibras de algodón. Efectivamente, la fibra de algodón 
encierra igualmente una vacuola llamada "lumen". 
Se trata de un canal que se estira desde la base 
hasta la punta de la fibra, en cuyo punto se cierra, 
con una dimensión muy variable, siguiendo la 
madurez de la fibra de algodón. Basándose en el 
hecho de que la fibra de algodón se llena 
progresivamente de celulosa en el momento de su 
madurez y, por lo tanto, posee un lumen más grande 
estando inmadura que madura, seria interesante 
medir la difusión de un rayo luminoso por medio del 
lumen. 

Además del interés científico, pensamos que 
el método por medio de la difusiometria sería capaz 
de completar de forma Útil la gama de métodos 
actuales. Sus cualidades principales serían la rapidez 
(con una exactitud razonable) ya que la medición se 
hace en algunos minutos sin incluir la preparación, 
y la mejor representatividad de las muestras. Este 
ultimo aspecto es particularmente importante cuando 
se sabe que una muestra para el análisis 
difusiométrico comporta varios miles de fragmentos 
de fibras, mientras que para los métodos de 
referencia por microscopio uno se limita 
generalmente a alrededor de un millar de fragmentos 
de fibras. 
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