
 



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Biblioteca

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1400738511



I •

I •

I
r

ÓPTICA,

ELEMENTOS DE FlsICA.



A\¡ Ü C) ')� g� j I,
ç � S uo r

ELEMENTOS

DE FISICA
APLICADA

Á LA MEDICINA y Á LA FISIOLOGíA
POR

A. MOITESSIER
DOCTOR EN CIENCIAS,

Profesor de Fisica en la Facultad de �Iedicina de Montpellier.

TRADUCIDO Y CON UN PRÓLOGO

PO.

P. VERDÓS,
ANTIGUO INTERNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

DE BARCELONA,

SOCIO CORRESPONSAL DE LA ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGíA

DE LA MISMA CIUDAD.

.,

• ,>'

v·

ÓPTICA..
CON 17 7 GRABADOS INTERCALADOS EN Et TEXTO.

BARCELONA:
IMPRENTA Y LIBRERiA RELIGIOSA Y CIENTiFICA

DEL HEREDERO DE D. PABLO RIERA,
calle de Robador, núm. 24 y 26.

1880.



ES PROPIEDAD.



PROLOGO.

INTRODUCCWN AL ESTUDIO DE LA OPTICA MillmCA.

Las malas disposiciones del régimen universita
rio frances colocan á los alumnos de medicina de las

Facultades de Francia en condiciones tan poco abo
nadas para emprender los estudios médicos que, á

poco de empezar, se ven obligados á adquirir las

nociones.más precisas de las ciencias que constitu

yen el fundamento de la biología y á las que no se

ha dado todavía la Importància que les corresponde .

. En España, en donde las disposiciones gubernati
vas suelen hacerse á la francesa, estos defectos en

ia enseñanza son todavía más palpables. La amplia
cion de la física, de la química y de la historia na

tural, que se estudian en los primeros cursos de

medicina, no dan á los estudiantes la instruccion
su ficiente para saber in terpretar los fenómenos bio

lógicos del dominio de estas ciencias. Así es como

nuestros profesores, con un celo digno de todo en

comio, se ven en la absoluta necesidad de dedicar

algunas lecciones á la explicacion de los hechos que
sirven de fundamento á la ciencia que cultivan; y
así es tambien como con ser, por precision, estas
lecciones insuficientes, salen los médicos de las Fa-



VI PRÓLOGO.

cuItades con una instruccion incompleta. Pasa en

España exactamente lo mismo que en las Faculta
des de Medicina de Francia.

Esta irregularidad en el servicio universitario.
exige ser corregida con toda celeridad. Las medi
das de verdadero provecho que debieran estable
cerse están bajo la dependencia de las altas esferas
legislativas. El Gobierno, sin embargo, desoye las
reclamaciones de la ciencia moderna, y los médicos,
y la humanidad y el progreso cargan con las fata
les consecuencias del atraso que representan las vi
gentes instituciones sobre instruccion pública.

Con todo, tamaños males no pueden persistir; y
la iniciativa particular, los desvelos de los evange
listas de la ciencia procuran, en cuanto es dable,
soltar el grillo á los frenos del progreso. Para alla
nar tales escollos ha emprendido Moitessier la pu
blicacion de los ELEMENTOS DE FÍSICA APLICADA Á LA

MEDICINA y Á LA FISIOLOGÍA, que constituirán un

conjunto de conocimientos de física indispensables
al médico y que son la base fundamental de muchas
de las ramas de la medicina. Basta el enunciado de
la obra para que se comprenda toda la importancia
que ha de reunir un libro de esta naturaleza.

La clave de la aplicacion de las leyes de la física
á la biología se halla en el estudio de la física tras
cendental. Ésta no se limita á la investigacion de
cada uno de los fenómenos de su incumbència; busca
la génesis de los hechos en el orígen y composicion
de la materia para poder desde este punto estable
cer las leyes á que están sujetos y sus diversas ma

neras de portarse.
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El análisis más minucioso nos revela que la com

posicion de los cuerpos, la esencia de la materia,
no está formada por un elemento sino por un com

puesto. La maieria y la fuerza son dos partes inse

parables: y así como no hayactividad sin materia

activa, tampoco existe en el universo un átomo sin

dinamizar.

Las propiedades, inherentes á cada uno de los

cuerpos conocidos se deben á su actividad. Esta

pluralidad de materias esparcidas en el universo

tienden á unificarse. La unidad de la materia viene

á. admitirse por los físicos como se admite por los
naturalistas la unidad en la especie humana. La

sola diferencia existente entre los cuerpos consiste

en su dinamizacion.

Por otra parte, el problema de la unidad de fuer

zas cautiva tambien la atencion de los físicos. Si el

átomo es uno y una es la fuerza, la variedad de cuer

pos que se ofrecen á la vista del físico y los diversos

fenómenos que ellos presentan, reconocen por causa

la desproporcion en su acti vidad.

El calórico, la electricidad, el magnetismo, la

luz" no son más que variantes en la cantidad de

movimiento que posee la materia de los cuerpos.
Cuando las actividades de dos cuerpos se unen puede
resultar una fuerza diferente á la de entrambos: la

I uz se transforma en calor, el calor en trabajo. me

cánico, en electricidad, etc, El transformismo de

las fuerzas es uno de los problemas capitales de la

física de nuestros días.

,

La materia y la fuerza que constituyen el átomo

de los cuerpos brutos; son también los componen-
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tes del átomo organizado; 'y las leyes que rigen la
manera de ser de estos últimos son las mismas que
obran sobre la materia inerte.

De aquí la aplicacion de la física á la biología.
Su estudio ha entrado en buen camino para que cese
el desprecio con que se habían mirado las' ciencias
físicas y se han acumulado hechos cuya manera de
ser no cabe explicarse de otro modo que por las le
yes de la física.

Las tendencias de la medicina moderna encami
nadas á explicar todos los fenómenos por las leyes
generales que obran sobre la materia, han llegado
ya al punto de traspasar los límites del¡jeríodo de
agrupacion por el que debe precisamente pasar toda
ciencia, y exigen imperiosamente ser erigidas en

cuerpo de doctri na para constituir ciencias especia
les, si tal puede llamarse ci la física y á la quimic«
médicas. Han llegado ya estas ciencias á tal grado
de desarrollo, que si se encuentran hechos que la
experiencia holgó de demostrados, caben ser expli
cados lógicamente por sus previsiones. Un tratado
de física médica viene por lo mismo á satisfacer las
necesidades científicas que experimentan todos los
que siguen las corrientes actuales de la ciencia.

.El ser el autor de esta obra ventajosamente co
nocido como fisico-médico, garantiza hasta cierto
punto la calidad del fruto que elabora. Para su más
fácil pubhcacíon ha creído útil formar un tratado
especial con cada uno de los capítulos de la física y
ha empezado por dar á luz el estudio de la Óptica.

Existe una relacion tan estrecha mitre la óptica
y los fenómenos de la vision y se viene ya desde
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tanto tiempo haciendo aplicacion de esta parte de la
física á la medicina que pudiera no verse en" un tra
tado de óptica médica más que un tratado de oftal

mología. Sin embargo, no es en esta parte de la me

dicina en donde la óptica tiene mayores y más in
teresantes aplicaciones.

El i ncremen to que va tomando cada día más el
estudio de la histología, y la importancia del exá
men histológico para el diagnóstico exacto de cier
tas y determinadas enfermedades, han creado la ne

cesidad absoluta de ser conocida de todos los médi
cos. Bien puede asegurarse que no es buen médico

quien no conoce este método de investigacion cien
tífica. El estudio de la microscopia ocupa nn Ingar
importantísimo en la óptica médica. Los instrumen
tos que para ella se usan, la manera delicada de ma

nejarlos, los modos de conservacion de las prepa
raciones histológicas y los procederes para copiar
exactamente los dibujos que de ellas se obtienen,
deben necesariamente ser de todos conocidos y cons

tituyen un caudal de conocimientos aplicables á la
medicina que no debían pasar por alto al autor y á
los que dedica un interesante capítulo.

La multiplicidad de causas de error que se ofre
cen al hacer uso de este interesante método de in

vestigacion, exigen profundos conocimientos de
,

parte del que lo emplea. Bien pudiera aconsejarse
que quien no conozca perfectamente toda la parte
de la física á ello referente no se atreva á hacer uso

de tales instrumentos. Vale más permanecer en la
soinbra què dejarse deslumbrar por un chorro de
luz demasiado intensa. La luz científica arrojada
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'por la platina del microscopio está sujeta como la
luz de una bujía, por .ejemplo, á la ley de la trans

formacion de las fuerzas; y así como un rayo de
luz se transforma en calor ó en accion química, se

gún las condiciones del cuerpo que lo recibe, así la
luz científica arrojada por el microscopio se trans
forma en oscuridad ó en falsa luz cuando el cere

bro que la recibe está cubierto por los velos deIa

ignorancia.
La aplicacion capital de la óptica á esta parte de

la medicina es tan vasta y de tanta importancia, que
ha dado pié á la formacion de una ciencia nueva, la

histología; cuya ciencia, apénas nacida, domi na ya
por su potencia y vigor todo el anchuroso campo de
la biología. Esto sólo basta para poner en evidencia
toda la importancia que debe darse al estudio de las
ciencias físicas, estudio que fatalmente se olvida

por la generalidad de médicos, y cuyos resultados
inmediatos son dejarlos en un atraso lamentable.

La microscopia IlO limita su accion á las inves

tigaciones especulativas de la ciencia moderna; tiene
. aplicaciones prácticas de una importancia núnca
bastante bien apreciada. Para el conocimiento de
muchísimas enfermedades parasitarias el microsco

pio es el único medio positivo de diagnóstico. Al

gunas enfermedades de la sangre, y particularmente
la leucocitemia, no pueden diagnosticarse con pre
cision más que por el exámen microscópico. La na-

.

turaleza de los neoplasmas, el período en que se

hallan muchas enfermedades, yen especial algunas
nefritis, etc., etc., únicamente se resuelven encima
de la platina del microscopio.
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No hay para qué enumerar más hechos. Basta

sentar en términos absolutos que la microscopia,
ocupando un lugar tan importante en medicina, no

puede ser desconocida de nadie.

Otro manantial fecundo de ciencia para el médico

es el estudio de la descomposicion de la lue; de apli
caciones vastísimas en medicina legal. El estudio

de la espectroscopia constituye hoy día el principal
medio de investigacion en los análisis toxicológicos.
Esta importante cuestion la trata el autor de una

manera brillante. No se contenta con explicar de un

modo general este método de investigacion, sino que

muy detalladamente traza el espectro de la sangre

y de sus componentes, la hemoglobina, la hemato

sina, la oxihemoglobina, para que se tenga una pauta
en donde poder marcar las señales de cuerpos que se

hallen en ella anormalmente. De muchos de estos

cuerpos explica tambien el espectro correspondiente
á cada uno, resultando de ello un diagnóstico dife

rencial, por decirlo aSÍ, de los varios espectros que
pueden presentarse. Bien se concibe que con este

caudal de conocimientos de física el intrincado pro
blema de los estudios toxicológicos se facilita en

gran manera .

. Con rudimentarias nociones de física el estudio

de la toxicología presenta todos sus problemas ar

duos ¥ muy difíciles de resolver. Y por más que los

profesores hagan preceder á su estudio algunas lec
ciones de física y química aplicadas, como no pue
den tener la suficiente extension, los alumnos no

están convenientemente preparadòs para empren
derlo, y colocados los médicos, recien graduados,
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en el terreno de la práctica, sumergidos en una at
mósfera científica muy rarefacta, se asfixian al te
ner que inspirar grandes cantidades de aire para vi
gorizar su cerebro extenuado en la resolucion de
algun problema de mayor ó menor cuantía. De aquí
resultan males de.extraordinaria consideracion.

'

Preciso es' confesarlo, por más que cause rubor el
decirlo, sucede con harta frecuencia en nuestra pa
tria que despues de haberse pasado, más que me

ses, años, en incoar u n proceso, gracias á los ma

los procedimientos que se usan en lo criminal, no

puede emit.irse un fallo razonado, en atención á que
el dictámen de una corporacion oficial, de unaAca
demia de Medicina, debe terminar muy frecuente
mente manifestando que la insuficiencia de los da
tos suministrados por los médicos impide emitir
toda conclusion sobre 'el particular. Esto es preci
samente lo que los secretaries de las Academias del
Reino lamentan todos los años en sus memorias
inaugurales: que muchas de las consultas que se

elevan á dichas Corporaciones no las pueden éstas
resolver á causa de la insuficiencia y vaguedad de
las declaraciones de los peritos.

Las fatales consecuencias que de esto se originan
no hay para qué mentarlas. No se atribuya, empe
ro, á los médicos la culpa de semejantes males. Pese
toda la responsabilidad sobre los encargados de dic
tar medidas sanitarias para destruirlos.

Aparte de estas dos ramas de la medicina, cuyo
fundamento descansa en el estudio de las leyes de
la óptica, tiene ésta otras muchas aplicaciones mé
dicas de importancia capital. para la nosología y, en
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consecuencia, de importancia suma para la tera

péutica.
Aun cuando la cerebroscopia dioftalmoscópica, de

M. Bouchut, no haya tenido mucho eco en la cien

cia, á causa de la generalizacion extremada que le
dió este patólogo; sin embargo, hoy día no hay mé

dico, por poco al corriente que esté de los adelan
tos de la ciencia, que no se valga del exámen del
fondo del ojo para el diagnóstico de algunas de las
enfermedades que radican en el interior de la caja
craneana. Tal medio de investigacion no puede em

plearse sin el conocimiento previo del oftalmoscopo
y su manera de funcionar, y 'sin conocer teórica y
prácticamente el estado normal de esta parte que
sirve de asiento á las manifestaciones sindrómicas
de algunas 'encefalopatías.

La fisiología de la vision no puede ser explicada
de otra manera que á expensas de los conocimien
tos generales de óptica aplicados á la funcion de este

aparato. Cada una de las partes que constituyen el

globo ocular representa un instrumento físico de los
más perfectos, cuyo conjunto forma un aparato de

óptica <le una precision extremàda. ¿Cómo compren
der, pues, su funcionalismo si se desconocen los
fenómenos que se realizan al pasar los rayos lumi
nosos á traves de los diferentes medios? El estudio
de la vision no puede separarse un momento del es

tudio de la óptica, y las leyes generales de ésta de
ben ser conocidas del fisiólogo tanto como la cons-'
titucion del globo ocular en donde se verifica esta

funciono ..

Cada una de las partes constitutivas del globo
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ocular puede sufrir múltiples alteraciones morbo
sas, cuyo conjunto forma la importantísima rama de
la patología conocida con el nombre de Oftalmolo
gía, cultivada en nuestra patria por eminentes prác
ticos. Un nuevo é interesantísimo papel desempeña
la óptica en esta parte de la medicina. La teoría de
la iluminacion del fondo del ojo, y la de la ilumi
nación oblicua de sus partes ménos profundas son

demasiado conocidas, con ser tan útiles, para que
debamos esforzarnos en hacer ver su importància
'práctica. Nadie, absolutamente nadie, se atreverá á
tratar una enfermedad de estas partes sin conocer
de antemano los únicos medios que posee la ciencia
para diagnosticarlas con precision.

Pero la patología reporta todavía más ventajas
del estudio de la óptica. Los aparatos que sirven
para diagnosticar las enfermedades del fondo de la
laringe están construidos y. funcionan en virtud de
las leyes de la óptica. El reconocimiento del inte
rior del conducto del oído, de la cavidad de las fo
sas nasales, del fondo de la vejiga y del conducto
de la uretra, únicamente puede practicarse á bene-

. ficio de los conocimientos de óptica aplicados á las
ciencias médicas.

En fin, otro caudal de conocimientos de óptica
presta apoyo á la medicina para la dilucidaciou de
problemas interesantes. El estudio de la polariza:""
cion de la luz constituye un método brillante para
el análisis químico de muchas sustancias, y la me

dicina se ha aprovechado de él, especialmente para
el descubrimiento de las sustancias glucósicas en

los líquidos del cuerpo humano. El hallazgo de la

• ¡
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glucosa y la determinacion de su cantidad en la ori-,

n.a, sirve para establecer el diagnóstico y la impor
tancia de cada uno de los casos de diabetes quepue
den presentársenos. La importància práctica de este

método de análisis es tanto mayor, cuanto que los

datos que proporciona son de precision matemática.

Ante este conjunto de hechos sobre los que á na

die se suscita la .menor duda ¿quién. se atreverá á

llamarse médico si desconoce esta parte de las cien

cias físicas sobre la que están calcadas muchas de

las ramas de la medicina? Los progresos incesantes

que se realizan en medicina nacen todos al calor de

los impulsos que le comunican las ciencias físicas, y

por más que, hasta cierto punto, se desprecie su es�

tudio, no podrá dejarse de reconocer que son la

principal base en que descansan todos los estudios

biológicos.
Urge, por lo tanto, que, dando á estos estudios

la importància que se merecen, se pongan al alcance
de todos para dejar trillado el camino que debe se

guirse. Este es el único medio para que el renaci

miento médico moderno llegue á hacerse asequible
á todo el mundo. Y esto es lo que ha comprendido
y lo que ha hecho Moitessier con la publicacion de

su tratado de física médica que, áun cuando lo es

cribe para sus alumnos, ha de servir de guía á to'""

dosslos prácticos.
La obra del Dr. Moitessier es un dechado de cien

cia; es un libro en que predomina en cada una de

sus páginas un criterio científico poco común, y en

el que se revela la erudicion y el talento del autor;
en el que están aunadas las previsiones de la teoría
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.y las demostraciones de la práctica, que se presen
tan consecuentes sin discrepar ni un momento; y
en el que, finalmente, se ofrece un manantial in
agotable de instruccion para el patólogo, y de me

dios de investigacion para el clínico.
El sabor cien tífico que se percibe en toda la obra

en general, no se pierde ni en el más pequeño de
sus apartados. Cuando para la mayor inteligencia
de los hechos necesita valerse de comparaciones, las
halla en otras ramas de la misma ciencia, no ofus
cándose de" esta suerte, ni un momento, el sello emi
uentemente científico que está marcado en todo el
trabajo. .

Estas condiciones de la obra, unidas á la impor
tancia del asunto que en ella se trata, y la idea de
levantar en nuestra patria un estudio desgraciada
mente harto olvidado, nos han movido á llevar á
cabo su version española. La benevolencia con que
ha sido acogida por mi Editor, á quien quedo muy
reconocido; y la simpatía que para esta clase de es

tudios han mostrado muchos de mis particulares
amigos, me hacen prever el éxito de la publicacion.

SÍn embargo, no he de esperar de la acogida que
le dispensen mis compañeros para dejar satisfechos
mis deseos y mis aspiraciones; que para quien se

J

inspira en los fines que han guiado todos mis pen-
samientos, la idea de háber hecho bien le basta.

Barcelona 1.0 de abril de 1880.

VERDÓS.
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El estudio de las ciencias físicas, largo tiempo
olvidado por los médicos, empieza á tomar hoy día
el rango que le es debido en nuestras facultades.'
Estamos ya fuera de los tiempos en que se atribuía
á los seres vivos el singular privilegio de escapar
á las leyes que rigen la materia inerte y de consti
tuir en el mundo un sistema aparte, gobernado por
fuerzas ocultas. Los rápidos progresos de la fisiolo

gía, de la terapéutica, de la medicina, descansan en

gran parte sobre las nociones facilitadas por la físi

ca, la química, la historia natural; yestas ciencias,
por mucho tiempo designadas, con cierto desden,
bajo el nombre de ciencias accesorias, son hoy día
el fundamento más indispensable de toda educacion
médica formal.

Encargado, desde más de diez años, de la ense

ñanza de la física en la Facultad de Medicina de

Montpellier, no he cesado de preocuparme pot los'
medios de dar á esta enseñanza una utilidad prác
tica; pero no pude tardar en reconocerla dificultad
de mi tarea. Los discípulos llegan casi siempre en

nuestras facultades con una instruccion insuficiente"
2
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La física, como la química, ocupa un lugar muy

oscuro en los exámenes del grado de bachiller; un

gran número de nuestros discípulos empiezan tam

bien, á\consecuenciade una tolerancia-impertinente
que felizmente va á desaparecer, sus estudios mé

dicos ántes de haher sufrido esta primera prueba
preparatoria.

En semejantes condiciones, la enseñanza de la

física no es lo que debería ser en una facultad ele

medicina. El profesor no podrá, en efecto, comen

zar las aplicaciones de esta ciencia á la biología si n

hacer preceder nociones teóricas que parecen fre

cuentemente separarse del fin que debe alcanzar.

¿Cómo comprender, por ejemplo, la fisiologia de la

vision ó de la audicion, si no se posee un conoci

miento preciso de las leyes y de los fenómenos óp
ticos ó acústicos? De aquí la necesidad absoluta en

nuestra organizacion actual, de juntar á la ense

ñanza de la física biológica nociones preliminares
de física general.

Salvo algunas excepciones, desgraciadamente muy

raras, nuestros alumnos poseen, al principio de sus

estudios médicos, conocimientos matemáticos muy

limitados, y á nuestro entender, insuficientes; es

posible ,
sin embargo, sin pedirles más que 10 que

deberán saber, y apoyándose exclusivamente en la

experiencia y la observacion, darles una idea clara

y precisa de los fenómenos más complexos. Inspi
rándome en estas ideas he emprendido la publica
cion de estos ELE�IENTOS DE FÍSICA APLICADA Á LA ME

DICINA Y Á LA FISIOLOGÍA.
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Para facilitar este trabajo me ha parecido útil di
vidir el vasto sujeto que clebo tratar y dedicar un

pequeño tomo especial á cada uno de los grandes
capítulos de esta ciencia. La óptica, la electricidad,
el calor, la acústica, etc., constituirán una serie de

publicaciones distintas, completamente indepen
dientes, en las cuales he procurado reunir las bo

ciones de física más indispensables para la inteli

gencia de los fenómenos de la vida.
Mi solo deseo es ofrecer á nuestros discípulos un

libro útil á sus estudios; mi ambicien quedará ám

pliamente satisfecha si puedo alcanzar el fin que me

propongo.

Montpellier 1.
o de mayo de 1879.

A. ::\iOITESSIER.



ÓPTICA.

PRIÑIERA PARTE.

NOCIONES GENERALES. - REFLEXION. - REFRACCION.

I.

NOCIONES GENERALES.

I. - DEFINICIONES PRELUIINARES.

La óptica es la rama de la física que estudia los fenóme

nos exteriores que nos revela el órgano de la vision; los

físicos designan con el nombre de luz la causa de estos fe

nómenos.
Los fisiólogos dan algunas veces á esta palabra una' acep

cion diferente: llaman luz la sensacion especial que resulta

de una excitacion de la retina, y oscuridad la sensacion

inversa correspondiendo al reposo de la membrana sensi

ble del ojo.
Entre los objetos capaces de impresionar nuestros ojos,

los unos son luminosos por sí mismos: éstos son las fuentes
de It¿z. Otros no son visibles más que por la iluminacion

que reciben de los primeros: ellos vienen á quedar oscuros

así que están sustraídos á esta influencia; pero en tanto



Fuentes naturales. -Las fuentes de luz son
naturales ó artificiales. El primer grupo comprende el sol,
las ·estrellas, las nebulosas, los cometas. No todos los as
tros poseen, sin embargo, la propiedad de emitir espontá
neamente la luz: la luna, Jos pJanetas y sus satélites son glo
bos oscuros como nuestra tierra; ellos no son visibles más
que por la ilumínacion que reciben del sol. .

AlIado de estas fuentes cósmicas se colocan las manifes
taciones luminosas que aparecen á la superficie del globo
ó en Ja atmósfera que le envuelve. De. este número son los
areólitos y estrellas móviles, las auroras polares, las des
cargas eléctricas del rayo, las erupciones volcánicas, etc.

Muchos meteoros luminosos, tales como el arco íris, los
aros, las coronas, los resplandores crepusculares , son de
bidos á la accion de los rayos solares sobre los elementos
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que están iluminados se portan para nosotros como verda
deras fuentes luminosas.

roda manifestacion luminosa nace al seno de la materia
ponderable; el vacío propaga la luz, pero no puede engen
drarla. La luz es un agente inmaterial, un cuerpo lumi
noso es necesariamente material; él es, por consiguiente,
divisible, como toda materia, y debe ser considerado como
una reunion de partículas luminosas infinitamente peque
ñas. Cada uno de estos elementos constituye lo que se
llama un punto luminoso.

Una fuente de 'luz proyecta á su alrededor, en todas di
recciones, la luz que ella emite; se llama rayo luminoso la.

direccion segun la cual se propaga la luz emanada de un

punto. Se da frecuentemente el nombre de pincel ó de fas
cículo á la reunion de muchos rayos yuxtapuestos. Un rayo
se reduce siempre á una línea matemática; un fascículo
tiene siempre, al contrario, cierta extension: él puede es
tar formado por la reunion de rayes paralelos, convergen->
tes ó divergentes.

II. -FUENTES DE LUZ.



FUENTES DE: LUZ. 23

de la atmósfera; estos meteoros DO constituyen, pues, pro

piam'ente hablando, fuentes de luz; son todos el resultado

de fenómenos de ref1exion, de refraccion ó de diafraccion.

El sol es para nosotros la fuente más poderosa y más

útil; él difunde por sí solo sobre nuestro globo una canti

dad de luz incomparablemente superior á la que recibimos

de todas las otras fuentes naturales reunidas.

Las estrellas son como el sol, centros luminosos de gran

potencia; muchas poseen ciertamente un brillo más consi

derable; pero, á causa de su prodigiosa distancia, no ejer
cen accion alguna eficaz en la iluminacion de nuestro globo.
El estudio de las radiaciones estrelladas presenta tambien

un grandísimo interés bajo el punto de vista científico:

nosotros tendremos ocasion de mostrar como el análisis de

sa luz ha permitido penetrar la constitucion íntima de es

tos astros.

Fuentes artificiales. - Los procederes desti-

nados á facilitarnos artificialmente la luz deben detenernos

un instante á causa de su importancia práctica. En general
es el calor lo que se proporciona directamente el hombre

para obtener la luz. Todo cuerpo calentado viene á ser lu

minoso cuando alcanza una temperatura suficientemente

elevada; los sólidos, los líquidos, los vapores, los gases,

participan de esta propiedad general; enanto más su tem

peratura está elevada, tanto más considerable es la inten

sidad de la luz emitida.

En el mayor número de casos se saca de las acciones

químicas el calor necesario para producir Ja incandecencia.

Toda combustion consiste, como se sabe, en una combina

cion de los elementos del cuerpo combustible con el oxí

geno del aire; si esta combinacion se efectúa con una acti

vidad suficiente, el calor producido viene á ser bastante

para llevar á la incandecencia, ya los productos de la com

bustion, ya el mismo cuerpo combustible.
Esto es en realidad lo que pasa .en nuestras fuentes de

luz usuales. En una bujía, en una lámpara, en un me

chero de gas, los elementos combustibles queman al con-
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tacto del aire y producen bastante calor para hacer lumi
nosos los productos sólidos ó gaseosos que se encuentran
en la llama.

No basta, sin embargo, que un cuerpo sea llevado á una
temperatura muy elevada para que engendre una viva luz.
El brillo luminoso de un cuerpo caliente está ligado á .una

propiedad especial, designada con elnombre de poder emi
siva ó radiante. Los sólidos poseen esta propiedad en alto
grado; los gases, al contrario, están casi enteramente des
provistos de ella. Un chorro de hidrógeno inflamado, porejemplo, es casi invisible á pesar de su temperatura prodi
giosamente elevada; una masa sólida, al contrario, emite
una viva luz á una temperatura relativamente haja.

La llama de una lámpara ó de una bujía debe todo su
brillo, no á los productos gaseosos de la combustion, sino
á la presencia de partículas sólidas de carbon puestas en
libertad por una combustion incompleta, y que, por su poder emisivo, irradian enérgicamente la luz. Lo propio su
cede en un mechero de gas: las partículas carbonosas en
suspension en la llama son la causa de su poder alumbran
te. Basta, en efecto, quemarlas completamente, favore
ciendo el acceso de una gran cantidad de aire, para des
truir casi enteramente el brillo luminoso de la llama; pero
su temperatura se encuentra, por este hecho, considera
blemente aumentada.

Toda generacion de luz exige, pues, el concurso simultá
neo de dos condiciones: produccion de una muy elevada
temperatura, y accion del calor así obtenido sobre un

cuerpo de un poder radiante considerable. La cánula de
Drummond y la combustion del magnesio realizan muybien, en la práctica, estas diversas condiciones; la lnz obte
nida por estos dos métodos es frecuentemente empleada en
las experiencias de óptica á causa de su intensidad,

Luz de Drummond. - En esta suerte de iluminacion
, el

manantialluminoso consists en un fragmento de cal viva ó
de magnesio cáustico, puesto incandecente por la llama de
una mezcla de hidrógeno y de oxígeno. Los dos gases,
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contenidos en gasómetros distintos, desembocan separada
mente en una cánula (fig. 1 l, formada de dos tubos con

céntricos: el exterior, anchamente abierto y destinado al

hidrógeno; el interior, terminado por una pequeña aber

tura, da paso al oxígeno. El dardo inflamado, cuya tem

peratura es extremadamente elevada, es dirigido sobre la

Fig. l.-Cánula de Drummond.

varita de cal, que no tarda en ponerse incandecente pro

yectando á su alrededor una claridad deslumbrante.

Se reemplaza frecuentemente el hidrógeno por el gas
del alumbrado; el resultado obtenido es notablemente in

ferior al precedénte , pero la luz es aún bastante intensa

para que se pueda en muchos casos salvar así los obstácu

los que entraña la preparacion de grandes cantidades de

hidrógeno.
Para utilizar esta iluminacion en los experimentos de
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óptica, se encierra la cánula en una caja cúbica' de pare
des opacas con una de sus caras provista de una abertura
destinada: á recibir los diversos aparatos sobre los cuales
debe obrar la luz, La figura 2 representa en conjunto la
disposicion del instrumento.

Iluminacion por el magnesio. - Si se calienta al contacto
del aire Ull hilo ó una cinta de magnesio, el metal se in
flama rápidamente y produce, durante su combustion, una
luz muy viva de un brillo comparable al del sol. Basta
acercar la llama de una bujía á la extremidad del hilo para

Pig. 2,-Linlerna de proyeccíon.

empezar la combustion; éste se comunica en seguida gra
dualmente á toda su longítud. La intensidad de luz emi
tida proviene aquí de la gran cantidad de calor producida
por la oxidacion del magnesio y de la formacion de un

compuesto sólido é infusible, la magnesia, dotada de lfn po
der emisivo considerable.

A pesarde estas verdaderas ventajas, el alumbrado por
el magnesio ofrece UI} inconveniente que limita su aplica
cion en los experimentos de óptica. La combustion del me

tal efectuándose con una gran rapidez, determina un mo-
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vimiento continuo de la porcion luminosa del hilo que es

difícil mantenerlo en una posicion fija y determinada.

Se ha querido remediar este incon veniente desarrollando

el hilo, á beneficio de un mecanismo de relojería, con una

velocidad igual á la determinada por la combustion; pero

este método no resuelve más que imperfectamente la di

ficultad, porque el metal no arde siempre con 'Ia misma

celeridad. Se producen extinciones frecuentes si el movi

miento es muy lento y cam hios de sitio inevitables del foco

Fig. 3.-Lámpara de magnesio.

de luz si es muy rápido. La figura 3 representa el apa
rato destinado á mantener así la fijeza del punto luminoso.

A pesar de sus imperfecciones, se utiliza algunas veces á

causa de la intensidad de la luz producida y de su activi

dad especial bajo el punto do vista fotogénico.
Arco voltaico. - Después del sol, la fuente luminosa más

intensa de que disponemos nos es facilitada por la electri

cidad. Si se reunen por medio de dos varitas de carbon los

polos de una potente pila (fig. 4) estas dos varitas no tar

dan en ponerse' incandecentes en su punto de 'uniou ; se

27
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puede entónces separar la una de la otra á una distancia de
muchos centímetros sin interrumpir el paso de la corriente,
yel espacio que las separa es recorrido por un chorro lumi
noso notable por su brillo deslumbrante y por suIntensl
dad calorífica. Se da á este haz incandecente el nombre de
arco vo ltaico.

El expèrimento se consigue lo mismo en el vacío que en
el aire: no deberá, pues, atribuirse á la combustion de las
dos varitas de carbon la produccion de esta viva luz; es en
realidad debida al calentamiento considerable producido

Fig. ".-Arco voltaico.

por la corriente, á una verdadera transformacion de la
electricidad en calor y en luz.

Cuando se opera en el aire, los carbones así calentados
no pueden sin embargo escapar á la combustion; ellos
queman, se acortan, y pronto la distancia que los separaviene á ser demasiado grande para ser atravesada por la
corriente; el arco voltaico desaparece entónces á conse
cuencia de esta interrupcion. De aquí la necesidad de man
tener las dos varitas á una distancia casi constante, á fin
de evitar la extincion de la luz.

Esto se alcanza á beneficio de un ingenioso ínstrumento
imaginado 'por Foucault y conocido con el nombre de re-.

gulador de la luz eléctrica. La figura ti muestra su dispo-
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sicion general. La misma corriente está encargada de re

gular la distancia de los dos carbones. A este efecto, circula

á la vez en Jas dos varitas y en el hilo de un electro-iman

que obra sobre una palanca que dirige un doble movi

miento de reJojería. Una gran separación de los carbones

disminuye la intensidad de la corriente y, en consecuencia,

Fig. 5.-Regulador de Foucault.

la potencia del electro-imano Uno de los mecanismos obra

entónces para aproximar Jas dos varitas. Éstas tienden á

juntarse, la intensidad de la corriente se acrecienta y au
menta la energía del iman; el segundo mecanismo entra

entónces en actividad y produce un movimiento" de retro

ceso.

29
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Así regularizada, la luz eléctrica da un foco de un brillo
deslumbrante y de una fijeza absoluta; se presta maravi
llosamente á todos los experimentos de óptica; y hay tam
bien casos en que presenta verdaderas ventajas sobre la luz
solar.

Pero en las aplicaciones industriales este modo de ilumi
nacion presenta inconvenientes que han desde largo tiempo
restringido su empleo. La produccíon de un centro lumi
noso único da lugar á sombras muy intensas, dejando en
una oscuridad absoluta todo el espacio que los rayos no

alcanzan directamente. Importantes perfecciones permiten
hoy día dividir en muchos focos la luz engendrada por un

solo manantial de electricidad. En cuanto á su precio, todo
hace esperar que, gracias al empleo de nuevas máquinas
magneto-eléctricas, no tardará en bajar notablemente por
debajo del precio del gas del alumbrado.

Chispa eléctrica. - La forma de corriente no es la única
manera como la electricidad es capaz de engendrar la luz.
Las máquinas eléctricas ordinarias producen, como se sabe,
brillantes chispas; los relámpagos no son otra cosa que el
resultado de la descarga de nubes electrizadas.

Las manifestaciones luminosas de la electricidad de ten
sion tienen por caracteres esencia les sn instantaneídad y su

discontinuidad. Míéntras que el arco voltaico conserva

su brillo de una manera permanente tanto como dura
el paso de la corriente, una· chispa, al contrario, devuelve
al estado neutro los conductores electrizados que la produ
cen, y es preciso, por un medio cualquiera, cargar estos
conductores de una nueva cantidad de electricidad para ha
cer nacer una segunda chispa. Pero se concibe que las des
cargas pueden sucederse con una muy grande rapidez, y
si su número alcanza solamente d'e doce á quince por se ...
gundo, producen en virtud de la persistencia de Jas impre
siones retinianas, la apariencia de una luz continua.

La chispa eléctrica es con frecuencia utilizada en los ex

perirnentos de óptica, á causa de ,sus propiedades partíeu
lares. Como el arco voltaico, posee una temperatura extre-
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madamente elevada , capaz de volatilizar el metal de los

conductores en que brilla. Del mismo modo, la naturaleza

de su luz varía segun la sustancia de que están formados

estos conductores: de aquí un precioso medio para estudiar

los caracteres expectrales de ciertos vapores .metálicos. Es,

pues, útil señalar sumariamente los procederes usados para

obtener una sucesion rápida de descargas eléctricas.

Las máquinas eléctricas se prestan mal á la produccion
de chispas frecuentes. Generalmente se recorre á las des

cargas de los aparatos de induccion. Estos aparatos, de los

Fig. 6.-Tubo de Geissler.

cuales la bobina de Ruhmkorff representa el tipo más per

fecto, transforman en electricidad de tension la corriente

de una pila, y como esta corriente obra de una manera

continua para reparar las pérdidas ocasionadas por la des

carga, se comprende la posibilidad de obtener por este me

dio un gran número de chispas en un tiempo muy corto.

Basta, en efecto, disponer las dos extremidades del hilo

inducido á una distancia conveniente, ligada á la potencia
de la bobina, para obtener una línea luminosa deuna con

tinuidad aparente y de una gran vivacidad.
.
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Tubos de Geissler. - La chispa eléctrica toma formas

muy diferentes cuando se hace brillar en un gas ó en un
vapor muy rarefacto: su luz, en lugar de estar reunida en
una masa linear, se difunde por el gas y, si la presion esbastante débil, puede recorrer en el gas una longitud con
siderable, iluminando sobre todo su trayecto. Para estos
experimentos se recurre á aparatos muy simples conocidos con el nombre de tubos de Geissler.

Éstos son simples tubos de vidrio, á los que se dan for
mas m uy variadas, provistos en sus dos extremidades de
tubos conductores fijados en el vidrio. Un apéndice late
ral permite la introduccion del gas con el cual se quiere
operar, y enrarecerlo en seguida á un grado conveniente,Este apéndice es ordinariamente cerrado á la lámpara des
pues de estas operaciones, de suerte que el tubo está siem
pre dispuesto para funcionar; basta poner sus dos armaduras en comunicacion con los polos de una bobina de
Ruhmkorff para obtener al punto brillantes efluvios lumi
nosos. La figurà 6 representa uno de estos tubos unido ála bobina y dispuesto para el experimento.La luz de los tubos de Geissler posee coloraciones y propiedades muy diferentes, segun la naturaleza del gas queencierran: en el aire es azulado, verde en el ácido carbó
nico, púrpura en el azoe, roja en el hidrógeno. Así es ella
frecuentemente empleada, á pesar de su débil intensidad
en un gran número de casos.

Esta intensidad varía por otra parte con la forma del
tubo; muy viva en espacios capilares , la luz viene á ser
pálida y difusa en las porciones más anchas de los apara...

tos. Se ha sacado partido de estas diversas circunstancias
para ciertas observaciones que tendremos ocasion de señalar más adelante.

Una particularidad importante de notar es la ausenciacasi completa del calor que parece inseparable de toda manifestacíon luminosa; se podría tambien creer que estecalor falta absolutamente. Sin embargo, nada de esto sucede: el gas ínterior llega en realidad á una temperatura
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extremadamente elevada; 'pero como su masa es poco con

sider-able á causa de su rarefaccion, no puede comunicar
á las paredes del tubo más que una muy débil elevacion de

temperatura. Sin embargo, un tubo de Geissler en activi
dad durante un tiempo bastante largo se calienta siempre
de una manera apreciable.

III. -ACCION DE LOS CUERPOS lIIATERIALES SOBRE LOS

RA VOS LUlIIINOSOS.

La luz se propaga á una distancia infinita sin experi
mentar modificaciones, en tanto que ella se mueve en un

espacio vacío de toda materia ponderable. Así es como la
luz del sol y de las estrellas atraviesa el vacío interplaneta
rio sin sufrir cambios esenciales en sus propiedades. Pero
el encuentro de un cuerpo material cualquiera le imprime'
siempre modificaciones apreciables, cuya naturaleza varía
con la de la materia que se opone á su propagacion. Aten
diendo á esto, se dividen los cu�rpos, en opacos y traspa
rentes; esta distincion no tiene nada de absoluta, pero ella
responde bastante bien, de una manera general, al modo de
accion ejercido por la materia sobre los rayos luminosos.

Opacidad.-Ciertas sustancias parecen completa
mente impenetrables por la lnz : tales son los metales, el
carbon, la madera, etc.; se llaman opacos. Sin embargo,
no existen, propiamente hablando, cuerpos de una opaci
dad absoluta; basta siempre reducir una sustancia á láminas
suficientemente delgadas para disminuir su opacidad. La
niayor parte de metales, por ejemplo, que en su estado ha
bitual parecen rigurosamente impermeables á la luz, pier
den esta propiedad cuando se les prepara en hojas extre
madamente delgadas 6 se precipitan de una disolucion al
estado de polvo muy dividido. El oro, la plata, el platino,
el cobre, son notables bajo este punto de vista.

Trasparenciao.-La segunda clase de cuerpos en

cierra los que son fácilmente atravesados por la luz; se lIa
m�Í1 trasparentes 6 diáfanos; el vidrio, el agua, el aire, nos

3
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ofrecen ejemplos de ellos. Así como no existen cuerpos ab

solutamente opacos, del mismo modo no los hay de una

trasparencia absoluta. El aire, que es de todos les cuerpos

el más diáfano, no nos transmite sin embargo más que una

porcion de la luz que le atraviesa. Los rayos solares pene

trando en la atmósfera sienten en su intensidad una dehi

litacion muy notable, acompañada de modificaciones esen

ciales en sus cualidades.

Opalecencia.-Hay un tercer grupo de cuerpos

cuyas propiedades son intermediarias con las de los prece

dentes; se designan con el nombre de traslúcidos ú opale
centes. Se distinguen de las sustancias opacas en que ellos

transmiten con bastante facilidad una parte de luz inci

dente, y difieren de los medios trasparentes en que no per
miten distinguir claramente los objetos al traves de su sus

tancia. EI alabastro, el papel, la porcelana, son cuerpos
traslúcidos. Esta propiedad, como las precedentes, presenta
todos los términos de transición. La apariencia lechosa de

ciertos cuerpos, la débil opalecencia de un gran número

de compuestos naturales ó artificiales, establecen un paso

graduado entre los medios traslúcidos y los medios diáfa

nos; la traslucidez en sí es el primer grado de la opacidad.
Reflexion. - Difusion. - Refraccion.

Cuando un rayo luminoso encuentra la superficie de un

cuerpo cualquiera sufre, en general, muchas modificacio

nes simultáneas, cuya intensidad relativa varía con la na

turaleza y el espesor de la sustancia. Muy frecuentemente

una parte notable de la luz incidente es desviada atras de

su direccion primitiva: es reflejada ó difundida. La difusión

es un caso particular de la reflexiono
Esta propiedad de reflejar la luz pertenece en diversos

grados á todos los cuerpos materiales, sólidos, líquidos 6

gaseosos; ella juega un papel inmenso en nuestras relacio

nes con el mundo exterior. La mayor parte de objetos que
nos rodean serían en efecto invisibles si no nos enviaran

por difusión la luz que les toca.

Las sustancias trasparentes dan frecuentemente-lugar,
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bajo este punto de vista, á fenómenos un poco complica
dos: no solamente reflejarán la luz por sus superficies ex

teriores, sino que basta una hendidura, la presencia de un

cuerpo extraño incorporado en el medio, para producir
nuevas reflexiones sobre estas superfici�s interiores.

_
Las apariencias particulares de los cuerpos traslúcidos ú

opalecentes son debidas á una causa semejante: unas veces
són cristales confusos, otras veces partículas amorfas dise
minadas en un medio trasparente, que hacen sufrir á la luz
una infinidad de reflexiones parciales, cuyo resultado de
finitivo es debilitar la intensidad de los rayos transmitidos
difundiéndolos en todas direcciones. La leche es opalecen
te, aunque esté formada de glóbulos grasosos trasparentes
suspendidos en un líquido diáfano. Una niebla nos ofusca la
vista de los objetos que envuelve, las vesículas líquidas quela componen son sin embargo de una trasparencia completa. En estos casos y en los análogos, son reflexiones inte
riores las que destruyen la trasparencía modificando la
marcha de la luz.

En fin , la transmision de un rayo luminoso á traves de
un medio trasparente va casi siempre acompañada de un
cambio de direccion ; el rayo parece estrellarse en el puntode incidencia y la magnitud de la desviacion depende á la
vez de la inclinacion del rayo sobre la superficie y de la na
turaleza del medio. Esta desviacion , de la que más ade
lante expondremos sus leyes fundamentales, es conocida
con el nombre de refraccion.

Transformacion de las radiaciones
luminosas.-Los cuerpos materiales, ya sean traspa
rentes, ya opacos, ejercen sobre la luz otras modificaciones
de un órden enteramente diferente. En general, una parte.de los rayos es refleJada, otra es trasmitida á traves del me
dio; pero esta doble accion va siempre acompañada de una
pérdida de luz.

Absorcion.- Si se determinà, en efecto, la intensidad delfascículo incidente primitivo, se encuentra que es superior ála suma de intensidades de los dos rayos trasmitido y re-
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flejado. Una parte de luz ha, pues, desaparecido; se ha ex

tinguido por la accion del medio: se dice que ella es ab

sorbida.
Esta absorcion es porotra parte fácil de comprobar por la

experiència. Una lámina de vidrio, delgada y bien trasparen

te, no debilita de una manera apreciable la luz que la atra

viesa, pero si se reemplaza por una masa gruesa del mismo

vidrio se observa una debilitacion notable de la luz trasmi

tida. Luégo, los fenómenos de reflexión superficial que.
dando los mismos en los dos casos, es preciso necesariamente

admitir que una parte de la luz ha sido destruída durante

su paso á traves del vidrio.

El agua da Ingar á fenómenos del mismo órden: traspa
rente en masa delgada, adquiere una opacidad casi abso

luta cuando tiene un grande espesor. La luz que cae á la

superficie del mar se debilita rápidamente al penetrar en el

medio líquido, para extinguirse completamente á una pro

fundidad que parece no pasar de un centenar de metros.

En la mayoría de casos, la accion de los medios absor

bentes parece comunicar á la luz nuevas cualidades: un

rayo solar, por ejemplo, incoloro ántes de penetrar en el

medio, sale ordinariamente colorado. Ciertas sustancias

poseen en muy alto grado la propiedad de producir estas

modificaciones; de este número son los vidrios y los líqui
dos colorados; ellos deben sus apariencias á la accion es

pecial que ejercen sobre la luz blanca.

Estudiando de más cerca estos fenómenos de coloracion,

se ve uno llevado á admitir su generalidad. La luz trasmi

tida por el cristal más incoloro adquiere una coloracion muy

clara cuando el medio es bastante compacto para hacer sen

sible la pérdida por absorcion. El agua, incolora cuando

tiene poco espesor, es verde observada en masas considera

bles. El aire, también, el más trasparente de todos los cuer

pos, comunica un matiz anaranjado á la luz que lo atraviesa.

Las mismas consideraciones se aplican á los cuerpos 'opa

cos. Los metales pulidos, por ejemplo, que gozan al más

alto grado del poder reflector, no reflejarán, en las condí-
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cienes más favorables, más que una fraccion de luz inci

dente; la otra porcion penetra en el interior de la materia

y se divide de nuevo en dos partes: la una puede ser tras

mitida al traves del cuerpo opaco ti su espesor es bastante

débil, la segunda desaparece completamente, es absorbida.
Puede suceder, en fin, que un cuerpo esté á la vez des

provisto de trasparencia y de poder reflector; tales son

ciertos cuerpos negros, el negro de humo en particular. En
estos casos, la luz no es' ni reflejada ni trasmitida, es toda
absorbida.

Es importante precisar en la actualidad el sentido filosó
fico de la palabra absorcion. La luz puede desaparecer bajo
la accion de ciertas sustancias, puede cesar de impresionar
nuestros ojos, pero ella no Se habrá anonadado. La absor
cion de un rayo luminoso va, en efecto, siempre acompa
ñada de una manifestacion nueva; en los ejemplos prece
dentes, á la extincion de la luz sucede una produccion de
calor.

Esta aparicion del calor' noes otra cosa que el resultado
de una transformacion de las radiaciones luminosas, tran
formacion tanto más completa en cuanto la absorcion es

más intensa. Un cuerpo negro y opaco se calienta fuerte
mente bajo la accion de los rayos solares; un medio inco
loro y trasparente no experimenta, al contrario, modifica
cion sensible en su temperatura; 'en el primer caso, la
transformacion es casi completa, en el segundo es casi nula.

Fluorescencia.-Cierto número de sustancias ejercen so

bre la luz una accion que no podrá ser referida á ninguna
de las causas precedentes. Una solucion de sulfato de qui
nina, por ejemplo, está dotada de una limpieza perfecta y
parece completamente incolora cuando se examina por tras
misiono La superficie iluminada del líquido parece, al con

trario, pertenecer á un medio opalecente y colorado de azul
pálido. Un fragmento de espato fluor, un trozo de vidrio
colorado por el óxidode urano, gozan de propiedades aná
logas.

Estas curiosas apariencias sort debidas, como veremos más.

s

s

[
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adelante, á una transformacion de los rayos incidentes en

rayos luminosos de una refrangibilidad diferente. Se desig
na con el nombre de fluorescencia el conjunto de fenóme

nòs que se producen en�stas condiciones; en los medios del

ojo encontraremos ejemplos de fluorescencia.

Fosforecencia. - Otras veces, un cuerpo expuesto du

rante algunos instantes á la accion de la luz adquiere, y
conserva por un tiempo más ó ménos largo, el poder de

emitir espontáneamente la luz. Los sulfuros de metales al

calino-terreos (bario, estroncio, calcio) son muy notables

bajo este punto de vista. Basta someterles algunos minutos

á la radiación solar para transforrnarlos en verdaderas fuen

tes luminosas; ellos dan lugar, en la oscuridad, á una em i

sion de luz, debilitándose gradualmente , pero cuyos efec

tos son aún perceptibles, en ciertos casos, durante más de
veinticuatro horas.

Esta notable propiedad es designada con el nombre de

fosforecencia. La fosforecencia constituye en realidad un caso

particular de la fluorescencia; sólo se distingue de ella por
la duracion más larga de los fenómenos luminosos que en

gendra. Estos fen6menos son aún el resultado de una trans

formacion de ciertos rayos luminosos en otros rayos igual
mente luminosos, pero dotados de propiedades diferentes.

Acciones químicas.-En fin, la luz obra sobre un .gran
número de cuerpos mòdificando su constitucion química.
Ya favorece ó provoca fen6menos de oxidacion, ya se porta
como un agente reductor enérgico; otras veces determinà

la combinacion directa de sustancias cuya afinidad no se

manifiesta en la oscuridad. Puede en fin producir en cier

tos cuerpos simples modificaciones moleculares que se tra

ducen por cambios alatr6picos. En una palabra, la luz

ejerce poderosas acciones químicas, muy variadas en su na

turaleza, frecuentemente difíciles de producir en los labo

ratorios.

Aquí áun observamos una nueva lransformacion. La luz,
absorbida por los cuerpos sobre los cuales obra química
mente, nos aparece bajo la forma de accion química.
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Tales son, en conjunto, las relaciones de la luz con los

cuerpos materiales. Si se considera que los efectos lumino
sos resultan de esta accion, se comprueba, en todos los ca

sos, una division, frecuentemente. desigual, de los rayos
incidentes, traduciéndose por los fenómenos de reflexion y
de trasmisión. Pero la totalidad de la luz no se halla jamas
en la suma de los rayos reflejados ó trasmitidos, una por
cion se extingue y parece desaparecer, ella es absorbida.

Esta absorcion va siempre acompañada de la aparición
de nuevos fenómenos equivalentes á la cantidad de luz des

aparecida, se produce una verdadera transformacion. Se ve

en efecto. aparecer, ya sea fenómenos caloríficos, ya accio
nes químicas, ya en fin nuevos fenómenos luminosos, di
ferentes por su manera de manifestarse de los que les han

engendrado.

IV. -INTENSIDAD DB LA LUZ.

Cuando se comparan muchos centros luminosos ó muchos
objetos iluminados, generalmente se observan entre ellos
diferencias que se traducen, ya por la intensidad de la sen

sacion luminosa que experimentamos, ya por una cualidad

especial de esta sensacion que llamamos color. El color

constituye rina propiedad particular de la luz, ligada á cier
tas condiciones físicas que estudiaremos más adelante: hay
luces de diversos colores como existen sonidos de diversa
intensidad. En cuanto á la intensidad de la seosacion lumi
nosa, está bajo la dependencia de muchas condiciones que
nosotros debemes precisar desde ahora.

Brillo.-'-Poder alumbrante.-Toda fuente
de luz pudiendo ser considerada como una reunion de pun
tos luminosos, Sil intensidad debe necesariamente depender
de la extension del manantial y del brillo de cada uno de los
elementos de que se compone; carla uno ·de estos elemen
tos lleva su aceion individual en la cantidad total de luz
emitida.

Una bujía, por ejemplo, posee un brillo particular, ca-
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paz de producir, á una distancia dada, una iluminacion

deterrninada de una superficie expuesta á su acciono Su

pongamos un cierto número de bujías semejantes y yuxta
'puestas, cada una de ellas producirá sobre la misma su

perficie una iluminacion del mismo valor, sus efectos se

• unirán, pero el brillo de cada una de las bujías será el mis

mo, miéntras que el brillo total de lafuente se encontrará

aumentado propor'cionalmente al número de bujías.
Lo mismo sucederá si se sustituyen las bujías por elemen

tos luminosos de un poder alumbrante más ó ménos consi

derable. Imaginémonos, por ejemplo, que la superficie del

sol adquiere súbitamente dimensiones, dos, tres, cuatro

veces superiores: la cantidad de luz vertida sobre nuestro

globo será doble, triple ó cuádruple, peto el brillo de los

diversos puntos del astro no se habrá en nada modificado.

Toda fuente de luz está, por consiguiente, caracterizada

por una actividad, por decirlo así, específica, que se llama

su brillo intrínseco. Su poder alumbrante total depende de

su extension, ó, lo que viene á ser lo mismo, del número

de elementos luminosos que entran en su constitucion.

En los ejemplos que hemos escogido, hemos tomado,.
como- unidad, manantiales de cierta extension, pero las
consideraciones que preceden se aplican á cada uno de los

elementos luminosos de que están formados. Se deberá,
pues, para evaluar con exactitud el brillo específico de una

fuente, referirlo á superficies luminosas de igual extension,
es decir, adoptar una unidad de superficie bien determinada.

En la práctica, se elijen como unidad de eomparacion,
fuentes luminosas fáciles de reproducir siempre semejantes
á sí mismas: se adopta algunas veces el poder alumbrante

de una simple bujía. Pero semejante unidad está léjos de

ser bastante bien definida, y se ha generalmente convenido'

hoy día en referir las indicaciones fotométricas á la canti

dad de luz imitida por una lámpara de Carcel de una' di

mension determinada y consumiendo, por hora, 42 gramos
de aceite de olivas.

Fotometría.- La comparacion absoluta de la in-
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tensidad de dos manantiales luminosos no puede jamas ha
cerse directamente. Podemos juzgar, sin duda, si tal fuente
es más intensa ó más débil que tal otra, si ella vierte sobre
los objetos sometidos á su influencía una claridad más ó
ménos viva; pero nada en nuestras sensaciones nos permite
definir, áun con una aproximacion grosera, la relacion de
estas intensidades.

Hay un caso, sin embargo, en que el ojo puede respon
der de sus impresiones con alguna seguridad: éste es cuando
compara dos superficies igualmente iluminadas, yuxtapues
tas ó muy cerca la una de la otra. Nosotros podemos-en
tónces sentar un juicio bastante exacto acerca de su inten
sidad; áun es preciso que las dos superficies posean la misma
coloracion. Se deberán, pues, por un méllio cualquiera, rea
lizar estas condiciones especiales, indispensables para todas
las determinaciones comparativas: será preciso igualar la
iluminacion de las dos superficies 'y hacer, tanto como sea

posible. idéntica Sil coloracion.
Ley del cuadrada de las distancias. - Los procederes fo

tométricos usuales descansan todos sobre una ley funda
mental, cornun li U�I gran número de fenómenos físicos: la
ley del cuadrada de las distancias.

'

Una fuente luminosa enviando rayos en todas direccio
nes, se puede considerar como colocada al centro de una
esfera cuyos puntos serán todos necesariamente iluminados
con la misma intensidad. Cualquiera que sea el radio de la
esfera, la iluminacion de todos sus puntos será siemprela misma, pero su intensidad disminuirá tanto más cuanto
que � radio de la esfera será mayor, 6, lo que viene á ser
lo mismo, que la distancia comprendida entre, el foco y la
superficie iluminada aumentará. Luego la superficie de
una esfera siendo proporcional al' cuadrado del radio y la
cantidad de luz emitida quedando siempre la misma, debe
resultar, para cada punto de la superficie, una iluminacion
inversamente proporcional al cuadrada de la dietancia:

.

Representando por E y E' la iluminacion producida por
un mismo cuerpo luminoso situado á distancias variablest
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D Y D' de la superficie iluminada ,.la relacion de estas ilu

minaciones tendrá por expresion:

E D'!

Se concibe despues de esto, que, dadas dos fuentes lumi

nosas de intensidad desigual, se podrá siempre colocarlas

á una distancia tal de una superficie, que cada una de ellas

produzca sobre esta superficie iluminaciones iguales. En

tónces se hace fácil evaluar, segun Ia ley precedente, la

relacion que existe entre sus poderes alumbrantes.

Imaginemos, por ejemplo, que un mechero de gas colo

cado á dos metros de una pantalla blanca la ilumina con la

misma intensidad que una bujía colocada á un metro: se

deducirá que el poder iluminanle del mechero de gas es

cuatro veces superior al de la bujía, y si se designa, de

una manera general, por I é I' el poder i1uminante de dos

fuentes cnalesquiera , p.or D y D'las distancias que corres

ponden á iluminaciones iguales de la misma superficie, ha

brá entre estos cuatro datos la relacion siguiente:

I D'

-1-'
=

¡;;;-

Los poderes iluminantes son, pues, proporcionales á los

cuadrados de las distancias que separan cada una de las

fuentes de la superficie iluminada.

Nosotros no describiremos los numerosos aparatos ima

ginados para realizar experimentalmente las condiciones

precedentes;. nos limitaremos á indicar sumariamente la

disposicion imaginada por Foucault, y generalmente adop
tada en las determinaciones fotométricas. La figura 7 re

presenta una proyeccion esquemática del fotómetro de

Foucault.
Una pantalla traslúcida muy homogénea, PQ, unida á

la pared de una caja de madera, es colocada á una pequeña
distancia de un tabique vertical y opaco RS, que lo divide
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en dos partes iguales. En cada lado del tabique se colocan
las fuentes luminosas A, B, cuya intensidad se quiere com

parar; la fuente A ilumina la poreion QM de la pantalla, la
fuente Bla porcion PN. Colocando las dos fuentes á distan
cias convenientes de la pantalla, se llega fácilmente á dar á
sus dos mitades el mismo grado de i1uminacion. La relacion
de intensidad de las dos fuentes es ent6nces igual á la rela
cion de los cuadrados de sus distancias á la placa traslúcida,

La apreciacion de la igualdad de tinte se hace mirando
la pantalla por trasparencia; los dos campos iluminados es-

Fig. 7.-Fotómetro de l'OUea!,It.
tán separados el uno del otro por la region MN, que apa
rece cbmo una banda más clara de la que Sl! puede dismi
nuír á voluntad la latitud aproximando transversalmente
las'dos fuentes al tabique. Se pueden así determinar casi
por el contacto las dos superficies iluminadas y hacer la
comparacion más fácil y más segura.

V.-PROPAGACION DE LA I,UZ.

Hemos dicho ya que la luz se propagaba en linea recta,
y hemo, dado el nombre de rayo luminoso á la direccion



44 NOCIONES GENERALES.

segun la cual esta propagacion se efectúa. Este hecho es

demasiado evidente para ser demostrado. La observacion

nos muestra todos los días, en efecto, que si entre el ojo
r un objeto iluminado se interpone un cuerpo opaco, el

objeto deja de ser visto cuando el ojo, el objeto 'r la pan

talla están en una misma línea recta.

Es preciso añadir, sin embargo, -que esta marcha rectilí

nea es de un rigor absoluto si la luz se mueve en un medio

homogéneo. Cuando un rayo cambia de medio, sufre, en su

direccion, desviaciones más ó ménos. intensas, causadas

Fig. 8.- Formacion de las sombras.

por la refraccion. Lo mismo sucede cuando un medio único

experimenta modificaciones en su densidad bajo la influen

cia de una causa cualquiera. La luz del sol. por ejemplç,
penetrando oblicuamente.en la atmósfera, sufre, ántes de

llegar á la superficie del suelo, una serie de desviaciones

cuya influencia definitiva es la de doblar en línea curba los

rayos incidentes. Nosotros haremos abstraccion , por el mo

mento, de estas causas perturbatrices , cuyos efectos estu

diaremos más adelante, y examinaremos dos consecuencias

importantes dela propagacion rectilínea de la luz.

Formacibn de las sombras.- Delante de
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un punto luminoso colocamos un cuerpo opaco de cierta

extension, éste interceptará completamente la luz en una

porcion del espacio situado detras de él. Esta porcion es.
tará en la sombra. Es fácil determinar geométricamente la
forma y las dimensiones de esta region oscura, dirigiendo
desde el punto luminoso una serie de tangentes al cuerpo
opaco. Estas tangentes, prolongadas indefinidamente detras
del obstáculo, limitarán la porcion del espacio que queda
en la sambra.

Si el cuerpo opaco tiene " por ejemplo, la forma de una

esfera A (fig. 8) las tangentes SB, SC deterrninan los lí
mites exteriores de la sombra. La region oscura _está com

prendida en un tronco de cono circular cuyo vértice está
en S y la pequeña base en BC. Una pantalla colocada en

M, detrás de la esfera, no recibirá ninguna luz en toda la
porcion de lá superficie que cortará este cono; todos los
demas puntos serán, al contrario, uniformemente ilunñna
dos. Sucederá 'evidentemente lo mismo si la esfera se sus

tituye por un disco opaco de diámetro igual al círculo BC.
Se ve, despues de la .inspeccíon ge la figura, que el cono de
sombra es tanto más ensanchado cuanto el obstáculo está
más cerca del manantial; ademas, habrá, en el espacio si
tuado detras. del.obstáculo, una transicion brusca entre la
oscuridad y la luz.

•

Estas condiciones teóricas no Se realizan jamas. Ellas su

ponen, en efecto, la fuente luminosa reducida á un punto
matemático; todas nuestras fuentes, naturales ó artificiales,
tienen, al contrario, cierta extension. El sol mismo, á pe
sar de su separacion, posee aún un diámetro aparente igual
á 32 minutos; él se comportará, pues, como una superficie
iluminante que, á una distancia cualquiera, tendrá este diá
metro aparente. A 10 metros solamente, semejante cuerpo
luminoso poseerá un diámetro real igual á 45 milímetros
con corta diferencia. Es fácil ver como las sombras se mo
difican en semejantes condiciones.

Representaremos por SS' (fig. 9) la seccion de un disco
luminoso, por AB la de un disco opaco colocado á cierta
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distancia de la fuente. Las tangentes SBD, SAC limitan la

sombra geométrica correspondiente al punto S: si este

punto existiera sólo en la fuente, toda la region ABCD es

taría en una oscuridad absoluta. Por lo mismo, la region
ABC'D' representaría la sombra correspondiente al punto
S' de la superficie luminosa. En semejantes condiciones, la

porcion CABD', comun á los dos conos de sombra, está

sola en una oscuridad completa, porque ella no recibe la

luz de ninguno de los puntos extremos del manantial ;'pero
no sucede lo mismo en las regiones CAC', DBD'; un punto
cualquiera tal como d será iluminado por toda la porcion

Fig. 9.- Sombra y penumbra.

sS', y la íluminacion de este punto será tanto más débil

cuanto más se acercará á D', Y tanto más intensa cuanto

más vecina estará de D. En fin, más allá de D, la fuente

luminosa obr ará toda como si el cuerpo opaco no exis

tierà.

Esta region intermediaria entre la sombra completa y la

luz ha recibido el nombre de penumbra. La magnitud varía

necesariamente con la extension de la superficie iluminante

y con Ja distancia que la separa del cuerpo opaco. Es por
otra parte siempre muy fácil establecer, por una construe

cion geométricade las más simples, los límites teóricos de



PROPAGAClON DE LA LUZ. 47
la sombra y de la penumbra; pero se ve que las regiones
que les corresponden no pueden ser separadas de una ma
nera rápida. Si la oscuridad es absoluta en toda la exten
sion de la sombra geométrica, la penumbra pasa insensi
blemente por todos los grados de intensidad, desde la
oscuridad de la sombra hasta la i1uminacion total,

Cámara oscura.-Cuando se practica en el porton de una pieza poco iluminadauna abertura de pequeña
dimension, se ve pintarse en la pared opuesta á la de la
abertura una imágen luminosa invertida de todos los objetos exteriores. La formacion de esta imágen es aún una con
secuencia del modo de propagacion de la luz.

Fig. 10.- Cámara oscura.

Sea AB (fig· 10) un objeto iluminado, mn una pequeñaabertura hecha eri el porton MN, Y PQ una pantalla colocada detras de la abertura. Cada uno de los puntos del objeto AB funciona como una fuents de luz, envía en todasdirecciones rayos de los que una poreion, penetrando átraves de la abertura, continúan su ruta hasta la pantalla.Los puntos A y H, por ejemplo, formarán hacecillos cónicos que, detenidos por la pantalla, pintarán en A' y B' dospequeñas manchas luminosas; cada uno de los puntos iluminados intermediarios portándose de la misma manera, seobtendrá en A' R' una imágen necesariamente ínvertida, y
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cuya magnitud está Iigada á las distancias relativas del ob

jeto y de la pantalla en relación á la abertura. En el caso

de nuestra figura, esta imágen es más pequeña que el ob

jeto, pero si se supone que éste sea llevado en A' B', se

obtendrá en AB una imagen amplificada.
Es preciso observar que la imágen, estando formada de

una serie de manchas luminosas, cayendo la una sobre la

otra, no deberá, en ningun caso, poseer u na limpieza ab

soluta. Se ve tambien que esta limpieza debe aumentar si

se reducen las dímensiones de la abertura, pero al mismo

tiempo el brillo de la imágen se debilitará, puesto que se

habrá interceptado una porcion de la luz. En fin, la forma

del orificio no ejerce influencia en la claridad de la imágen
con tal que el objeto y la pantalla estén bastante separados
de la abertura..

Mas adelante veremos cómo se Hega á dar á las imágenes
de la cámara oscura un gran grado de perfeccion , dejando
un gran diámetro á la abertura, y, por consiguiente, una

viva intensidad á la imágen. Es preciso evidentemente, para
alcanzar semejante resultado, reunir sobre un mismo punto
de la pantalla los rayos que salen divergiendo del orificio, de

manera á reducir á una sucesion de puntos luminosos la serie

de super(tcies que concurren, en la disposicion elemental

precedente, á la Ibrmacion del dibujo. En el ojo de los anima

les encontraremos la realizacion perfecta de este principio.
Velocidad de la luz. - Hemos considerado,

hasta el presente, la luz en sí misma, sin preguntarnos por

qué mecanismo se propaga, ya en el espacio, ya en el seno

de los cuerpos materiales. La misma palabra propagacion,
que hemos empleado con frecuencia, implica sin embargo
una trasmision progresiva, efectuándose gradualmente desde

la fuente que engendra la luz hasta al cuerpo sobre el cual

se manifiestan sus efectos; nosotros hemos, pues, supuesto
à priori que la luz emplea cierto tiempo en franquear el es

pacio, que su trasmision no se hace instantáneamente desde

el manantial luminoso alojo que recibe la impresiono
La solucion experimental de semejante problema estaba
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envuelta de grandes dificultades. Así se ha creído desde
Jargo tiempo, y el mismo Galileo participaba de esta opinion, que Ja luz recorría en un instante indivisible distan
cias infinitas; es necesario llegar al-fin del siglo XVII para
ver disiparse este error.

Un astrónomo danes, Beemer, impresionado por discorda�cias singulares entre la observacion y el cálculo de ciertos
fenómenos astronómicos, no titubeó en explicarlos por el
tiempo empleado por la luz para atravesar el espacio. Ana
lizando sus observaciónes sobre los eclipses de uno de Jos
satélites de Júpiter, se vió llevado á atribuir á Ja propagacion de la luz una veJocidad de 77,000 leguas de 4 kiJóme
tros por segundo.

Despues del descubrimiento de Beemer, Jos físicos han
imaginado diversos métodos para medir directamente la ve-

.locidad de Ja luz. Fizeau, el primero, ha resuelto experimentalmente el problema, operando sobre distancias que no
excedían de 8 á 9 kilómetros. Despues de él, Foucault ha
llegado á medir, todavía con más rigor, la velocidad de la
luz á la distancia de algunos metros solamente. En fin, hace
algunos años, que el método de Fizeau;empleado de nuevo
y perfeccionado por M. Cornu, suministra los datos más
precisos á esta importante cuestiono

Resulta del conjunto de estos diversos trabajos, quela velocidad de propagacion de Ja luz debe ser evaluadaá 300,000 kilómetros por segundo. Ademas esta velocidad
varía con la naturaJeza del medio al seno del cual se efectría la propagacion: ella es mayor en el vacío que en el
aire; ella disminuye al contrario en, los medios refríngentes, tales como el agua ó el vidrio. Este hecho, de una im
portancia capital, ha sido demostrado de, la manera másclara por los admirables experimentos de Foucault
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VI. - NATURALEZA DE LA ,.,UZ.

Empleando la luz un ,tiempo finita en propagars.e, faltaaveriguar cuál es el agente que interviene para trasmitir
4
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con esta prodigíosa velocidad las manifestaciones lurnino

sas. Aquí, la física entra en el dominio de ras hipótesis; la

más verosímil será la que explicará mejor todos los hechos

conocidos, que podrá prever de nuevos, que trazará una

vía segura para llegar á dar rle ellos una demostracion ex-

perimentaL
'

, ,

Sistema de la emision.-Señalaremos sola

'mente de pasola teoría de la emision, imaginada por Newton

y defendida durante largo tiempo por sus discípulos. Newton

consideraba todo cuerpo iluminante como un centro de pro

reccion dedonde saldrían, en todas direcciones, una ill fini

dad de partículas luminosas dotadas de una gran velocidad.

Estas partículas pueden, ademas, estar muy circunscritas las

unas con relación á las otras; basta tambien suponer diez

en un espacio de 77,000 leguas para darse cuenta de todos

losfenómenos fisiológicos relativos á la vision. Esta hipótesis
era necesaria para demostrar como muchos rayes pueden
entrecruzarse sin estorbarse mutuamente en su marcha.

La diversidad de colores resultaría de la dimension de las

partículas: la reflexión de la luz sería análoga á la de los

cuerpos elásticos detenidos por un obstáculo. En fin, para

explicar la trasmision de la luz por los cuerpos trasparen

tes, se ha admitido entre sus moléculas espacios vacíos

bastante 'considerables para dar paso á la materia lumino

sa. Es preciso admitir, ademas, para concebir la desviacion

producida por la refraccion, una potencia atractiva de la

materia .ponderable sobre las partículas luminosas en mo

vimiento. Luego esta potencia atractiva tendrá por efecto

aumentar la velocidad de la luz en los cuerpos traspa: en

tes ': la experiencia demuestra, al contrario, que esta velo-

Cidad disminuye.'
'

Este sólo hecho bastà ya para hacer rechazar la hipóte
sis de la emision; pero hay tambien otro gran número en

contradiccion formal con sus principios. Su 'exámen nos lle

varía muy léjos: del mismo modo nos limitaremos á dar

una"idea suinaria de otra teoría, la de las ondultwiones,' la

Sola admisible' en el estado actual de Ja ciencia.
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o

Teoría ondu.latoria.-La teoría de las ondu
laciones rechaza toda idea de movimiento de traslacion en
la propagacion luminosa. Para ella, la luz es el resultado
de un movimiento vibratorio completamente análogo al que
eugendra el sonido.

La produccion de un sonido admite, fuera del oído q.uelo percibe, dos factores esenciales. Él toma su orígen en el
movimiento periódico particular de que está animado un

cuerpo sonoro; es preciso, ademas, que este movimiento
sea trasmitido al oído por un medio elástico intermediario,
capaz de vibrar sincrónicamente Con el mismo cuerpo so
noro. El aire es, para nosotros, el medio ordinario en el
cual se efectúa esta trasmision.

Asimismo, en la teoría ondulatoria, una fuente lumi
nosa debe ser considerada como un centro de vibraciones
periódicas trasmitiéndose hasta á nuestros ojos por el inter
medio de un medio elástico que llena en los fenómenos épticos el mismo papel que el aire en los fenómenos acústicos.

No es el aire, ni ninguno de los cuerpos materiales, el
que pueda así trasmitirnos la luz, porque este agente se
propaga en el vacío absoluto con más facilidad que en el
aire ó los medios más trasparentes. Así, los físicos se han
visto obligados á admitir, como base de esta teoría, la exis
tencia de un medio especial al cual se ha dado el nombre
de éter.

Este éter estará uniformemente esparcido por todo el
universo, así en el vacío de los espacios interplanetarios
como al seno de toda materia ponderable. Así formará unmedio universal, ejerciendo una presion continua sobre lasmoléculas de la materia ordinaria, y engendrando, por sus
movimientos, no solamente los fenómenos luminosos, sino
probablemente tambien, todas las acciones físicas que semanifiestan en la naturaleza. La existencia del éter es .enverdad puramente hipotética; sin embargo, esta hipótesisestá justificada por tal conjunto de hechos, que se imponeal espíritu como la expresion de una verdad indiscutible.Nosotros adoptarem!)s la teoría,' ondulatoria en este estu-
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dio de fenómenos ópticos, y admitiremos, provisional.
mente y à priori, que ella está experimentalmente demos

trada. Más tarde tendremos ocasion de volver sobre esto;

entónces describiremos los hechos fundamentales· que le

sirven de base y Ius principales descubrimientos de que ha

sido orígen. Pero ántes de eomenzar el estudio de las pro
piedades de la luz, debemos dar aquí algunas definiciones

generales relativas á todo movimiento vibratorio, cualquiera

que sea su naturaleza.
Nociones sobre el movimiento vi

bratorio.-Aplicaremos de pronto estas definiciones á

un cuerpo SOiloro cuyas vibraciones, con frecuencia visibles

directamente, SOil siempre fáciles de analizar á causa de Sl!

lentitud relativa. Esta corta digresion al terreno de la acús

tica nos ayudará á concebir la produccion de las vibracio

nes luminosas, inaccesibles á la observación directa, y que

nosotros no conocemos más que por sus efectos.

. Cuando se hace obrar sobre un cuerpo elástico una fuerza

instantánea capaz de aplastar sus moléculas, éstas vuelven

á su posicion de equilibrio verificando una serie de oscila

ciones. Este fenómeno es de todos puntos comparable al

que presenta un péndulo desviado de su posicion de equí
librio y abandonado en seguida á sí mismo; ejecuta una se

de de oscilaciones cuya magnitud va disminuyendo, á causa

de las resistencias exteriores, pero cuya duracion -queda
siempre la misma.

Una .vara de acero fija á un tornillo por una de sus ex

tremidades se porta de la misma manera: si la vara es bas

tante larga, puede seguirse con la vista y cortar sus oscila

ciones; se ve así que se van haciendo más rápidas á medida

que la longitud de la vara disminuye. Este movimiento

particular de las moléculas de un cuerpo elástico ha reci

bido elnombre de movimiento oscilatorio ó vibratorio. La

palabra oscilacion designa, como en el caso del péndulo,
la ida y vuelta de una molécula alrededor de su posicion
de. equilibrio. La sucesión de dos oscilaciones jguales y de

sentido contrario constituye una vibracion completa.
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Un movimiento vibratorio puede afectar dos tipos esen

cialmente diferentes. En el ejemplo precedente, las trasla=

cienes moleculares se ejecutan perpendicularmente á la di

reccion del cuerpo en vibracion: lo mismo sucede en twa

cuerda fija por sus dos extremidades y sacudida ya por un

choque, ya por medio de un arco de violin; entónces se

dice que las vibraciones son transxersales,

Pero la traslación de las moléculas puede efectuarse en

la direccion misma del cuerpo vibrante: esto es lo que su

cede, por ejemplo, cuando se frota con un paño mojado,
en el sentido de su longitud, un tallo de vidrio ó de metal.

En este caso, el tallo sufre alternativas de alargamiento y

acortamiento, estas vibraciones son longitudinales.
Toda vibracion está definida por tres condiciones funda

mentales: su amplitud , su duracum, su' forma. Se llama

amplitud la extension de la traslacion experimentada por
las moléculas vibrantes; sus modificaciones se traducen, en

los fenómenos sonoros, por las variaciones de intensidad.

La duracion de una vibracion se mide por el tiempo em

pleado por una molécula para realizar una vibracion com

pleta. Esta duracion está evidentemente en razon inversa

del número de oscilaciones verificadas en un tiempo dado;
cuanto más corta sea, mayor será el número de víbracio

lles ejecutadas en un segundo. En acústica, el número de

vibraciones caracteriza la elevacion del sonido; los sonidos

graves corresponden á vibraciones muy lentas, los más agu-
dos á vibraciones rápidas.

"

En fin, una molécula vibrante puede recorrer'de'diver
sas maneras el espacio comprendido entre sus dos posicio
nes extremas, sin que la amplitud y la duracion de la
vibracion sean' por esto modificadas. Se concibe, por ejem
plo, que esta molécula pueda inoverse ya con una veloci

'dad tan pronto acelerada, tan pronto retardada, recorriendo
en períodos de tiempo iguales caminos iguales. Estas par
ticularidades del movimiento vibratorio, variables al infi

nito, constituyen lo que se llama la forma de la vibra

cion; ellas se traducen en los fenómenos acústicos por una
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(1) Designando por v la velocidad del sonido en unmedio, por n

el número de vibraciones, 'por À la amplitud de la onda, se tiene,
entre estas tres cantidades, la relacion v=n À, que permite deter-
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cualidad especial del sonido, designada con el nombre de
timbre.

El timbre es, como se sabe, la propiedad que distingue
diversos sonidos de la misma elevacion emitidos por ínstru
mentos diferentes. Hoy día está demostrado que el timbre
es definido por la superposicion de una serie de sonidos
adicionales que se añaden al sonido principal ó fundamen
tal. Las vibraciones individuales de cada uno de estos so

nidos elementales se reunen en una vibracion resultante
única cuya forma difiere necesariamente de la de la nota
fundamental.

Las vibraciones de un cuerpo sonoro no bastan para des
pertar en nosotros las sensaciones auditivas; se necesita aún
el concurso de un medio elástico, interpuesto entre el oído y
el centro vibratorio. Este medio entra también en vibracion
bajo la influencia de las sacudidas periódicas que recibe del
cuerpo sonoro, y trasmite al oído el movimiento oscilatorio
de que él está animado. Esta trasmision exige necesaria
mente un tiempo finito para producirse; de aquí un nuevo

dato á hacer intervenir en el estudio de los movimientos
vibratorios: la velocidad de propagacion.

Esta velocidad está íntimamente ligada á la naturaleza
del medio al seno del cual camina el movimiento. El soni
do, por ejemplo, recorre en el aire una distancia de 333 me
tros por segundo con corta diferencia, á la temperatura de
la fusion del hielo; su movimiento se retarda en el ácido
carbónico y los gases más densos que el aire; su velocidad
aumenta;' al contrario, en los cuerpos líquidos y sólidos.
De una manera general, la velocidad de propagacíon de
un movimiento vibratorio aumenta con la elasticidad del
medio y disminuye con su densidad. Se designa con el nom

bre de longitud de la onda él espacio recorrido por el movi
miento vibratorio en la duracion de una vibracion com

pleta (1).
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Si la luz es realmente el resultado de un movimiento

vibratorio, se debe esperar encontrar en ella cualidades es

peciales, análogas á las del sonido y correspondiendo á las

diversas particularidades de las vibraciones que le dan orí

gen; la experiencia confirma en efecto estas previsiones de

Ia teoría.
La intensidad de la luz está

I
corno la intensidad del so

'nido, bajo la dependencia de la amplitud de las oscilacio

nes moleculares de la fuente luminosa.

El número de vibraciones se traduce por la calidad de la

luz designada con el nombre de color. Un rayo rojo es, bajo
este punto de vista, comparable á un sonido grave; un rayo
violado es, al contrario, el análogo de una nota más agu
da. A esta nocion del número de vibraciones se une ordi

nariamente otra que le es correlativa, la de la longitud de

la onda. Es evidente, en efecto, que cuanto más rápido
será el movimiento vibratorio, más pequeña será la longi
tud de la onda. Un color simple está por consiguiente de

finido por la longitud de la onda. Más tarde indicaremos

cómo se han podido determinar experimentalmente estas

analogías. '

'

La forma de las vibraciones luminosas produce fenóme
nos del mismo órden que el timbre en acústica. Cuando dos

<Í muchos rayos simples se superponen, sus movimientos

vibratorios se combinan y su resultado provoca en el ojo
una impresion única despertando en nosotros la sensacion

de un matiz compuesto. Se ha dicho con alguna razon que
el timbre es el color de los sonidos.

En fin, la luz emplea un tiempo finito para recorrer el

espacio, y su velocidad de propagacion varía, como la del

minar la una cuando se conocen las otras dos, Un diapason, por

ejemplo, dando el ut normal de los físicos, ejecuta 256, vibraciones

pOI' segundo, y el sonido que él emite habrá recorrido en el aire, du

rante el mismo tiempo, una distancia de 333 metros; la longitud de

'la onda sacada de la expresion procedente será:

333m
A = -¡¡¡¡-

= Om, 650.
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sonido, con la naturaleza del medio .al seno del cual se pro,
paga. Este hecho puede parecer en contradiccion con la
hipótesis de un medio único, el éter, solo capaz de trasmi
tir las vibraciones luminosas; él constituye, al contrario, un

poderoso argumento en favor de la teoría ondulatoria. El
éter envuelve los átomos de todos los cuerpos; pero estos

cuerpos obran, á su vez, sobre sus propiedades. Luego el
análisis matemático demuestra que, al seno de la materia

ponderable, el éter debe portarse como si su densidad es

tuviera aumentada, y este aumento de densidad debe te
ner necesariamente por efecto disminuir la velocidad de
propagacion de la luz.

Si se continúa este paralelo entre el sonido y la luz, sor

prende la enorme diferencia de magnitud que miden los
mismos elementos en los dos movimientos vibratorios. El
sonido se mueve en el aire con una velocidad de 333 me

tros por segundo; la luz recorre, en el mismo tiempo, una

distancia de 300,000 kilómetros. El número de vibraciones
ejecutadas por los cuerpos sonoros está comprendido en

tre 30 y 25,000 aproximadamente para los sonidos percep
tibles, graves ó agudos, y la longitud de onda 'correspon
diente, siempre superior á algunos centímetros, puede al
canzar más de 10 metros. En el movimiento luminoso, al
contrario, el número de vibraciones por segundo se cuenta
por centenas ó millares y la longitud de onda de los rayos
visibles está comprendida entre 4, y 6 diezmillonésimas de

. milímetro.
Por extrañas que parezcan estas diferencias, ellas no

constituirán un argumento serio contra la teoría ondulato
ria. Esta anologia seductora entre los fenómenos sonoros y
los fenómenos luminosos, S'e completará en otra' parte
cuando êntraremos más adelante en el estudio de las pro
piedades de la luz, y encontraremos -muchos ejemplos de
hechos previstos de pronto por la teoría y comprobados
despues por la experiencia.

•
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REFLEXION DE LA LUZ.

I. - LEYES DE LA REFLÈXION.

s

I •

Las leyes de la reílexlon de la 'luz son demasiado cono

cidas para que sea necesario insistir sobre los métodos des
tinados á demostrarlas experimentalmente: nosotros nos

limitaremos á anunciarlas sumariamente. Luégo describi
remos con algunos detallés, á causa de sus aplicaciones
prácticas, la formacion de las imágenes en los espejos de'
diversas formas.

'

Cuando un rayo luminoso encuentra una superficie pu
lida, una parte de su luz es desviada por la accion de esta

superficie y vuelta hacia el mismo lado de donde emana el
rayo primitivo. Este fenómeno ha recibido el nombre de re

flexion. Las denominaciones de rayo incidente y reflejado, la
de punto de incidencia, se definen por sí mismas. Se llama
normalla perpendicular elevada al punto de incidencia so

bre la superficie reflejante ; en fin, se da el nombre de án
gulo de incidencia al ángulo formado por el rayo incidente
y la normal; êl �ombre de ángulo de ·reflexion al que for
man la "normal y el rayo reflejado. En la figura 11, SI
es el rayo incidente, lB el rayo reflejado, IN Ja normal.
�I punto I es el punto de incidencia, 'el ángulo SIN el án
gulo de incidencia, el ángulo NIB el de reflexiono

Cualquiera que sea el ángulo bajo el cual un rayo inci
dente encuentra la superficie de un espejo, el ángulo de
rellexion es siempre igual al ángulo de incidencia. Ademas,

'
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el rayo incidente y el rayo reflejado están contenidos en un

mismo plano, perpendicular á la superficie del espejo.
El ojo de un observador colocado en alguna parte de la

direccion del rayo reflejado lB, experimentará la misma

impresion que si la fuente luminosa estuviera situada en

cualquier parte de esta direccion; él creerá verla en un

punto de esterayo 6 de su prolongacion. El objeto lumi

noso será entonces reemplazado por una imágen de la que

pronto aprenderemos á determinar la posicion.
Estas dos leyes son ciertas, cualquiera que sea la forma

de las superficies reflejantes. Se puede siempre concebir,
en efecto, una superficie plana infinitamente pequeña coin-

í
cidiendo con el punto de incidencia; á este elemento es al o

que deben referirse las leyes precedentes. El problema con

"

siste, pues, en hallar este plano tangente á la superficie, Ó, j

lo que viene á ser lo mismo, la normal al punto de inci- t
dencia.

.

Uno de'los casos más importante, bajo el puntode visia

práctico, es el de una superficie reflejante, cóncava 6 con

vexa, que tiene la forma de un segmento de esfera. LI

normal, al punto de incidencia, está ent6nces represen- IJ

tada por el radio de la esfera pasando por este punto si II

. superficie es c6ncava, por la prolongacion de este radio SI s

es convexa. Se sabe, en efecto, que todo plano tangente ¡ r

Fig. 11.- Reflexion de la luz,
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n la superfície de una esfera es perpendicular al radio que

pasa por el punto de contacto; el radio debe, por consiguien-
la te, representar la normal á este punto. En la figuca 12, TT'
ia representa la delineacion de los planos tangentes á los pun-
�n tos I por dos segmentos de esfera, el uno cóncavo, el otro
m convexo, cuyos centros están en O. Las líneas OIN, ION
i- son las dos normales, y la reflexion se efectuará al punto I
ue como si los casquetes esf-éricos estuviesen reemplazados por

las superficies planas TT'.
na Retlexion especular y retlexion di-
ir, fusa.-Cuando una superficie reflejante tiene una forma
in- geométrica definida es siempre fácil determinar, apoyándose

Fig. 12,-Direccioll de las normales sobre superficies eslérioas.

en las leyes precedentes, la direccion de los rayos reflejados
.cuando se conoce Ja de Jos rayos incidentes. La reflexión
es entónces regular ó especular, y la direccion de los rayosobedece á leyes muy simples que permiten prever y calcular
todas Jas modificaciones llevadas por la forma de Jos espejos.

Pero hay un gran número de superficies de las que es
imposibJe definir geométricamente la forma: tajes son, porejemplo, Jas superficies rugosas cuyas asperezas representan otros tantos pequeños espejos, de las más diversas for
mas, orientados de todas las maneras imaginables.

La reflexion luminosa se efectúa siempre, áun en los ca
sos más complexos, segun las mismas leyes; pero los rayesreflejados se entrecruzan de miJ maneras, y el fenómeno
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toma, en su-conjunto, for.mas un poco diferentes. Entón

ces se dice que la luz es difundida.
Considerernos , por ejemplo,' nn espejo plano AB, per

fectamente pnlido, recibiendo un hacecillo Sl (fig. 13) for

mado de cuatro rayos paralelos: cada lino de los rayos
reflejados formando con la normal' un ángulo igual al án

gulo de incidencia, el hacecillo estará aún formado, des

pues de su reflexion , de rayos paralelos, y el ojo de un

observador recibirá luz de la superfície como si se encon

trara colocado en la dirección de este fascículo reflejado.
Supongamos, al contrario, que el mismo hacecillo cae

Fig, 13,- Rellexlon especular y rellexion difusa,

sobre una superfície rugosa tal corno A'B': cada uno de los

rayos que lo componen sufre siempre al punto de incidencia
una reflex ion regular cuya direccion depende de la orien
tacion y de la forma tie, los elementos que constituyen la su

perficie total. De ello resulta una confusion de los rayos
reflejados, de suerte que lin ojo colocado en un punto cual

quiera de la region comprendida entre It y R", recibe siem

pre una cierta cantidad de luz. El mismo efecto reproduciéu
dose sobre todos los puntos de la superficie rugosa, gracias
.á sus numerosas desigualdades, se verá que cada punto en

viará en todas direcciones, la luz reflejada, de suerte que el

.objeto se comportará como una fuente luminosa.
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La reflexión especular y la reflexion difusa difieren, pues,
la una de la otra por el modo de accion de las superficies
reflejantes, pero en manera alguna por el mecanismo de la

reflexiono La primera orienta todos los rayos reflejados en

una direccion determinada por la forma geométrica del es

pejo; la segunda, al contrario, los dispersa en todos senti

dos. Resulta de aquí que un espejó plano, por ejemplo,
perfectamente piilido, es completamente invisible; su pa�

pel se limita á modificar la direccion de los rayos que cho

can con él, Y un ojo colocado sobre el trayecto de los rayos

reflejados cree ver en su prolongacion la fuente luminosa

de donde emanan.

Una superficie rugosa, al contrario, es incapaz de orientar

en una direccion determinada todos los rayos que refleja;
estos rayos , difundidos en todos sentidos, harán la super

ficie visible, cualquiera que sea su posicion en relacion al

ojo de un observador.

Existen; como se comprende, todos los términos de

transicion entre la reflexion especular perfecta y la difusión

más acentuada. En muchos casos los dos fenómenos se .ma

nífiestan simultáneamente. El menor resto de polvo, una

ligera lejía, depuestos á la superficie de un espejo, juntan
los efectos de la difusión á los de la reílexion especular.
Del mismo 'modo un cuerpo muy ligeramente rugoso, una

hoja de papel, una lámina de madera pulida, reflejan es

pecularmente una cierta cantidad de luz.

La difusión juega un papel inmenso en nuestras relacio

nes con los objetos que nos rodean. Si todos los cuerpos

poseyeran solamente la reflexion especular, nosotros sólo

veríamos imágenes más ó ménos deformadas de las fuen

tes que les iluminaran. Gracias á la luz que ellos difunden,
estos objetos se portan para nosotros como verdaderas

Iuentes luminosas y nos aparecen con sus formasy sus co

lores.
Porta-luz.�La reOexion especular se aprovecha á

cada momento en los aparatos de óptica para cambiar la

dirección de un fascículo luminoso. Encontraremos muy
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frecuentes aplicaciones en un gran número de instrumen
tOS: nosotros nos limitaremos á describir aquí de una ma

nera sumaria, los aparatos empleados en los experiments
de óptica para dar á un fascículo de luz solar una direccion
determinada.

El más simple de estos aparatos, representado en la
figura 14, es conocido con el nombre de porta-luz. Se com.

pone de un espejo plano móvil en dos direcciones rectan·
guIares. Este espejo está montado sobre dos tallos paralelos,
fijos ellos mismos sobre un anillo de cobre que puede girar
en una platina metálica: el anillo está provisto de una an

cha abertura, que da paso á los rayos solares; al otro lado
deIa platina se encuentra un tubo destinado á recibir los

e

s

c

ti
r

Fig. 14.-Porta-luz.

diversos ínstrumentos de óptica. En fin, dos botones con

céntricos permiten manejar el espejo: el uno obra so

bre un tornillo sin fin que mueve una rueda dentada co

locada sobre el eje del espejo; él sirve para inclinarlo sobre
los dos tallos que lo sostienen. El segundo mueve un piñon
engranado con dientes cortados sobre el borde del anillo
móvil y hace girar este último en un plano vertical.

Eliostatos.-El empleo del porta-luz presenta el
inconveniente de exigir un movimiento casi continuo del

espejó, á fin de corregir el efecto producido por el movi
miento aparente del sol. Sin embargo las maniobras nece

sarias para obtener este resultado son bastante simples y
bastante fáciles para hacer este instrumento muy cómodo
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en todos Jos experimentos de corta duracion ; pero, cuando

se hacen observaciones en Jas que se necesita una direccion

fija y Jargo tiempo continuada deJ hacecillo solar, eJ porta
Juz ordinario" es enteramente insuficiente. Entónces se re

curre á aparatos conocidos con el nombre de eliostatos: ellos

tienen por fin, como Jo indica su nombre, hacer, en apa- '.

riencia, el soJ estacionario.

Los eliostatos, muy frecuentemente empleados en Jos ex

perimentos de óptica, merecerán serlo con más frecuencia

para los experimentos médicos ó fisiológicos, que exigen
una viva luz; desgraciadamente, su complicaciorr y su pre
cio elevado han sido y son aún un obstáculo á su empleo.
Un perfeccionamiento reciente, debido á MM. Hartnack y
Prazmowski, viene sin embargo á llevar ála construccion

de estos aparatos una 'notable simplificacion, ciertamente

llamada á sustituir eJ eliostato aJ porta-luz en todos Jos ca

sos en que se hace uso de Jos rayos solares.

Este instrumento consiste esencialmente en un espejó
plano puesto en movimiento por un mecanismo de reloje
ría. El espejo está inclinado sobre eJ .horizonte, de manera

á contener en' su plano el eje del mundo.; alrededor de
este eje es donde se produce el movimiento de rotacion,
con una velocidad tal, que el espejo verifica una revolu
cion completa en cuarenta y ocho horas. En estas condi

ciones, se obtiene un fascículo reflejado de una inmobilidad

completa, á pesar del cambio de sitio aparente del sol.
El punto delicado consiste en dar al elíostato una orien

tacion que coloque rigurosamente su eje en el eje del mun

do. Se llega á ello de una manera muy simple, sustitu

yendo provisionalmente el "espejo por una pinula, que
permita determinar á la vez la latitud del lugar y la declí
nacion del' sol; basta conocer con bastante exactitud, la
hora media dellugar en que se encuentra instalado el ins
trumento. 'En fin, en el caso en que habrá in teres de diri

gir Ja luz en una direccion distinta que la del rayo refleja
<lo, se recorre á un segundo espejo, que permitirá desviar
en todos sentidos el rayo reflejado.
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la
.di
raCuando UD rayo emanado de un centro lumiDoso en, sécuentra la superficie de un espejo, se refleja segun las leyel re

que hemos anunciado, y un ojo colocado sobre el trayect� DIdeJ rayo reflejado será impresionado como si Ja Cuente es e:tuviera situada sobre la direccion de este rayo; se trata dI d
determinar á qué punto de esta direccion el ojo referirá SUI
impresiones. Este punto depende esencialmente de la formi qde Ja superficie reflejante; nosotros examinaremos sncesi, SI
vamente Jos casos en que esta superficie es plana, con. Si

II. - ESPEJOS PLANOS.

vexa ó cóncava.
t

li

g

Fig. 15.-Formacion dei mágenes
en los espejos planos.

Imágen de un punto.-Todo objeto iluminado
es reductible á una serie de puntos luminosos; buscaremos
desde luégo la posicion de la imágen de un punto en eJ caso
más simple: el en que la superficie reflejante es plana.

Sea A (fig·,15) nn punto luminoso colocado por encima
de la superficle reflejants MN. Este punto enviando rayos
en todas las direcciones, habrá siempre un cierto número
de estos rayos divergentes que encontrarán la superficie del
espejo. Los rayos AB, AB', AB", por ejemplo, se reflejarán segun Jas leyes conocidas y tomarán Ja direccion BC,
B'C', B"C"; ellos serán, pues, aún divergentes despues de
su reflexiono Supongamos un ojo colocado sobre su tra
yecto y recibiéndolos todos tres por la abertura de Ja pupí-
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13; este ojo deberá ver el punto A en cada una de estas tres

.direcciones. Luego el punto A', en donde se cruzarían los

rayes reflejados, prolongados detras del espejo, satisface

sólo á la condicion de encontrarse sobre estas diversas di

recciones; es, pues, en A' que el ojo referirá sus impresio
nes. Todo pasará, para él, como si la fuente luminosa 'A

estuviera situada en A', aquí es donde se hará la imágen
de la fuente.

Es fácil ver, despues de la sola inspeccion de la lámina,

que el punto A' es simétrico del punto A por la relacion á la

superficie reflejante: él se encuentra por debajo del espejó,
sobre la perpendicular AA' bajada del punto A y á una dis

tancia tal que Al = lA' (1).
Foco de un espejo plano.-EI punto A', err

donde se encuentran los rayos reflejados hechos convergen

tes por una causa cualquiera, se llama un foco. Es impor
tante observar que este foco no tiene aquí una existencia

real. Los rayos que concurren á su formacion, siendo diver

gentes, no deberán cruzarse en ningun punto; sólo sus di

recciones, suficientemente prolongadas, se cortarán en A'.

Se expresa este hecho diciendo que este foco es oirtual, para
distinguirlo de un foco real, que resulta del encuentro efec
tivo de muchos rayos luminosos.

Imágen de un objeto.-Si un simple punto
luminoso se sustituye por un objeto de cierta extension, es

fácil, apoyándose en las ideas precedentes, construir la

imagen de este objeto. Consideremos, por ejemplo, la fle

cha AD (fig. 15 J, ocupando, con relacion al espejó, una si

tuacion cualquiera: la imágen del punto A se forma en A', '

corno se acaba de' ver, en un punto simétrico de A. Del

mismo modo se obtendrá en D', por una construccion idén-
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(I) Consideremos los dos triángulos AlB, A'LB; estos triángulos
son iguales siendo rectangulares en I, teniendo un lado eomun lB, y'
dos ángulos iguales AnI, A'BI. El ángulo ARI es, en efecto, igual al

complemento del ángulo de incidencia, el ángulo A'llI es igual al
,

cornplemento del ángulo de reflexiono Las distancias Al y lA' son,
pues, iguales entre sí.
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tica, la imágen virtual del punto D; en fin, todos los pun
tos intermediarios del objeto darán entre A' y D' una serie
de imágenes virtuales, cuyo conjunto reproducirá la imágen
total del objeto.' Resulta de aquí que esta imágen será vir

tual y de la misma magnitud que el objeto, ademas será si

métrica: conservando completamente la forma rigurosa del

objeto, no le será superponible. Puede asegurarse fácilmente
de este hecho mirando en un cristal de espejo una hoja im

presa: todos los caracteres están invertidos lateralmente,
ellos aparecerán como se verían directamente leyéndolos
por transparència sobre la hoja de papel.

Se ha supuesto en lo que precede que el espejo 'estaba
formado de una superficie reílejanteúnica, Los espejos me

tálícòs realizan completamente estas condiciones; pero en

la práctica nos servimos ordinariamente de espejos de vi

drio, azogados ó plateados por su cara posterior, y prèsen
tanda, por consiguiente, dos superficies reflejantes. Cada
una de ellas funciona entónces como un espejo indepen
diente, y se obtienen dos imágenes, tanto más cercanas la
una de la otra cuanto más débil es el espesor del espejo.
Nosotros veremos tambien , al ocuparnos de la refraccion,
que el número de estas imágenes, es, por decirlo así, ilimi

tado; pero como la que suministra la superficie azogada es

mucho más intensa que todas las demas, ésta es la sola so

bre la cual fijamos ordinariamente nuestra atencion.
En todos los experimentos delicados nos servimos de es

pejos metálicos: ellos tienen desgraciadamente el inconve
niente de oxidarse y de empañarse rápidamente. Así, para
los usos corrientes, se emplearán espejos de vidrio azoga
dos; ellos no exigen ninguna conservacion y, si son sufi
cientemente delgados, las imágenes de sus dos superficies
se confunden sensiblemente. s

Imágenes múltiples formadas 'por P
muchos espej os. - Una imágen formada por un fi

espejo plano puede, aunque virtual, llenar, con relacion u

á un segundo espejo, las fanciones de un objeto real. Se il
concibe que no puede ser de otro modo, pues que los rayes
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reflejados conservan , despues de su reflexion, el mismo
, grado 'de divergencia que al momento de su emision por el

foco real. Resulta de este hecho que, si se reciben sobre
una serie de espejos convenientemente orientados los rayos
sucesivamente reflejados pOI" cada uno de ellos, se obtiene,
por cada nueva reflexíon , Ulla nueva imágen del punto lu
minoso. Cada una de estas imágenes se portará á su vei
como un centro luminoso y engendrará un número infinito'
de imágenes, si los espejos pueden, por su orientacioIi, re-
cibir los nuevos rayos reflejados.

,Dos espejos paralelos, entre los cuales se coloca una bu
jía, realizan muy bien semejantes condiciones: se observan
dos series de imágenes correspondiendo á cada uno de los
espejos. El número de estas imágenes es teóricamente ilimi
tado, pero su intensidad va decreciendo á causa de la pér
dida de luz que resulta necesariamente de estas reflexiones
múltiples.

Si los dos espejos, en lugar de ser paralelos, forman án
gulo, se producen aún dos series de imágenes, pero su nú
mero es limitado y depende de la inclinacion de las super
ficies reflejantes. En todos los casos, estas imágenes están
colocadas sobre una circunferencia que pasa por el objetoluminoso y cuyo centro está sobre la línea de interseccion
de los espejos. Un instrumento muy conocido de todo el
mundo, el kaleidoscopo, está fundado sobre estas reflex¡o
des múltiples producidas por dos espejos formando un án
gulo de 60 grados.
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III. - hrÁGENES FOR�IADAS POR LOS ESPEJOS CÓNCAVOS.

Hemos ya dicho (pág. 58) que Ia luz se refleja sobre una'
superficie esférica segun las mismas leyes que sobre una su
perficie plana; pero si la forma de los espejos no ejerceninguna influencia sobre las leyes del fenómeno, ella ejerce
una influencia muy grande sobre la manera como dos rayosinmediatos se portan despues de sureflexion.

Focos de los espejos esféricos.-Se ha
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visto (pág. 60) que un hacecillo de rayos paralelos cayendo
sobre un espejo plano, quedaba paralelo despues de su re

flexion; este hecho es una consecuencia del paralelismo de
las normales. Ello sucede mucho más si la superficie refle

jante es cóncava ó convexa. Sean, en erecto, dos rayos Si,
S'i' (fig. 16) cayendo sobre un espejo convexo MN cuyo
centro esté en O: la� líneas Oi, Oi' representan las norma-

. FIg. 16.- Foco de los espejos esféricos.

les á los dos puntos de incidencia, y estas normales son ne

cesariamente divergentes. Lo mismo deberá suceder, por
consiguiente, en los dos rayos reflejados iR, i'R'. Estos ra

yos divergirán tanto más cuanto más convexa será la super
ficie, y si se prolonga su dirección detras del espejo, ellos
se cortarán virtualmente en F. Se tendrá en este punto un

foco virtual.

Si la superficie reflejante es cóncava, como la represen
tada en M'N', las cosas pasan de una manera inversa: las
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dos normales O'i, O'i acercándose la una á la otra, los ra

yos reflejados convergen y se cortan delante del espejo en

un foco real F'.
El caso precedente es uno de los más simples ,. pero la

conclusion á la cual conduce es del todo general. Cual

quiera que sea la direccion de los rayos que constituyen el

hacecillo incidente, ya sean paralelos, divergentes ó con-:

vergentes, su reflexion sobre lin espejó convexo tiene siem

pre por efecto aumentar su divergència ó disminuir su con

vergencia. Un espejo cóncavo, al coutrario , le imprime
siempre cierto grado de convergencia. Examinemos sin

��
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Fig. l7.-Eje principal y ejes secundarios.

embargo las consecuencias de estas. propiedades de la for

macion de imágenes producidas por los espejos esféricos.

Ejes.-Toda línea que, cayendo sobre el espejó, pasa

por su centro de curvatura, se llama un eje. Estos ejes son

necesariamente en número infinito; ellos representan todos

normales á los puntos por los cuales cortan el espejó,
puesto que ellos pasan todos por su centro de curvatura.

Entre estos ejes hay uno que posee, en relacion-á la su

perficie total del espejo, ciertas. propiedades geométricas
que le han hecho dar una designacion especial: este es el

que pasa por el centro de figura ó polo del espejo. Estas pa
labras no tienen necesidad de ser definidas: ellas designan
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el punto que representa el centro de todas las circunferen
cias concéntricas que se podrían trazar sobre la superficie
reflejante, Se da á este eje, así determinado, el nombre de
eje principal; todos los demas son ejes secundarios. Así en la
figura 17, representando una superficie esférica reflejanteMN, cóncava de un lado, convexa por el otro, el punto
C, igualmente distante de los bordes MN del espejo, es el
polo, ó centro de figura. La línea PP', de la que todos los
puntos gozan de la misma propiedad, es el eje principal;
las líneas SS' y todas las que se podrían hacer pasar por
el centro de curvatura 0, son ejes secundarios. Las mis-

.'

Fig. 18.-lmágcn de un punto luminoso.

mas definiciones se aplican á los espejos convexos y á los
espejos cóncavos.

Imágen de un punto luminoso colo
cado sobre el eje principal de un es

pejo cóncavo.-Los espejos cóncavos tienen, bajo el
punto de vista de las aplicaciones de que son objeto, una

importancia muy superior á la de los espejos convexos; su

èmpleo en muy gran número de instrumentos de ópticanos fuerza á estudiar con algunos detalles su manera de
funcionar.

Consideremos desde luégo un punto luminoso P (fig. 18)
colocado sobre el eje principal PA, más allá del centro de
curvatura C, y-tracemos uno de los rayos incidentes PI, al-
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canzando la superficie del espeje. Se construirá, segun los

datos precedentes, la direccion del rayo reflejado, haciendo

con la normal CI un ángulo CIP' igual al ángulo de inci

dencia CIPo El rayo reflejado cortará, como se ve, el eje
principal en el punto P', y la posicion de este punto estará
íntimamente ligada á la del punto luminoso P.

Si este último se separa del espejo, permaneciendo sobre

su eje, el ángulo de incidencia aumenta; 10 mismo sucede

con el ángulo de reflexión, yel punto P' se aleja del centro.

Si, al contrario, P se aproxima al espejó, los ángulos de

incidencia y de reflexión viniendo á ser más pequeños, P' se
'

aproximará al centro; y cuando el punto luminoso estará

en C, el ángulo de incidencia siendo nulo, el ángulo de re-'

flexion será 10 mismo. En este caso, el punto P' coincide

con el punto P, pues que la normal CI representa á la vez

la direccion de los dos rayos incidente y reflejado.
En fin, si el manantial de luz marcha siempre hacia al es

pejo, hay, por decirlo así, trasposicion de los rayos, y
cuando él está en P', el rayo reflejado corta en P el eje
princip�.

.

Cualquiera que sea la posicion del punto luminoso res

pecto del espejo, existe una relacion muy simple entré el

rayo de curvatura, que llamaremos R, la distancia PA del

objeto al espejo, que llamaremos p, y la distancia P'A,
que designaremos por p', á la éual el rayo reílèjado corta

el eje principal. Esta relacion está expresada por la fórmula

siguiente:
'

1 1 2

7+p=Il(1)
(1) Esta fórmula se deduce de las consideraciones geométricas si

guientes: El rayo CI (fig. 18), siendo la bisectriz del ángulo I, se ten-

Cpo IP'
drá la relacion: eP

=

IP Luego si el punto I está suficientemente

aproeimado al vértice A, las longitudes ¡P' ií IP serán sensiblem�nte
cpo AP' CPO •

iguales á AP' y AP, Y se tendrá: CP
= -. ú bien - = _!!_

AP' ep p

Luego, (:P' y CP son respectivamente iguales á R - p' y á p - R.

S
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Focos conjugados y foco principal,:-: Es preciso observar
que esta expresion es completamente independiente de la
situacion del punto de incidencia J, es decir, de la inclina
cion del rayo incidente emanado del punto Po' Cualquiera
que sea el punto del espejo donde caen estos rayos inciden.
tes, con tal que la fuente luminosa ocupe una posicion fija,la relacion precedente será siempre verdadera: todos los
rayos reflejados cortarán el eje principal al mismo punto P',
como lo demuestra la figura 19. Este punto es por consi-
guiente un foco.

'

La posicion del foco estando ligada á la del centro de luz,exístírán otros tantos focos como puedan concebirse de po-

Fig. 19.- Foco conjugado de un punto luminoso.

siciones de este centro; però para tina posicion determinada'

del punto luminoso, no hay más que un solo foco, cuya si
tuacion está fijada por la expresion precedente: de aquí el
nombre de foco conjugado, expresando' la relacion que une
la situacion' de un foco cualqujera á la 'del punto luminoso
que le da orígen.

Entre los focos conjugados correspondie.ntcs á las diver
sas posiciones del punto alumbrante, existe uno de una

los denominadores, se tiene pR - Ji]! = pp' - Rp', ó bien;
pR + Jlp'=2pp'. En fin; dividiendo los términos de esta igualdad
por Rpp', se tiene:
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importància especial, ya á causa de sus propiedades parti

culares, ya á causa de la facilidad con la que puede deter:
minarse. Este foco es el que corresponde á un punto lumi

noso situado á una distancia infinita del espejo; se le da el

nombre de foco principal.
En este caso, todo rayo incidente puede, á causa del ale

jamiento de la fuente de luz, ser considerado como paralelo

ar

la
a

ra

n·

a,
ns

j'
I

'j-

z,
0-

Fig, 20;-Rellexion de un rayo paralelo al eje principal.

a
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. Fig. 21.- Foco de los rayos paralelos.

al eje, y el foco conjugado de este punto debe tener una

porcíon ligada únicamente al rayo de curvatura. La expe

riencia y el cálculo demuestran que este foco principal está

situado á igual distancia de la superficie del espejo y de su

centro de curvatura. Las figuras 20 y 21 muestran la mar

cha de los rayos en estas condiciones especiales. La primera
indica la marcha de un solo rayo; en la segunda se ve un
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hacecillo, abrazando toda la amplitud del espejo, reflejarse
y cortar el eje en el punto F, que es el foco principal (1).Introducien'do en la fórmula este nuevo dato que el
rayo R es igual al doble de la distancia focal principal, ydesignando por f esta distancia focal, se ve uno llevado á
darle una forma un poco .diferente, que es la que se pre
senta generalmente:

1 1 1

p+p;-={
Se ve, despues de esto, que si la fuente de luz se halla

situada en el foco principal, todos los rayos reflejados son
paralelos entre sí y al eje del espejo. Se hace un grande

Fig. 22.-Caso de un punto luminoso colocado cutre.

el espejo y su foco principal.

uso de esta importante propiedad para reunir y dirigir en
un hacecillo paralelo los rayos divergentes emitidos por
una fuente luminosa de pequeña extension.

Nosotros hemos hecho sucesivamente ocupar al centro

(I) La posicion del foco principal se deduce de la fórmula generaldesarrollada en la página 71 ; ella es un caso particular: Si, en la fór-

11+1 2
b .1.,.,mu a

p 7
=

It' sc ace p = "", p;- nene a ser igua
, 2 Ra

-R-' p'es porconsiguiente igual á T' Los rayos reflejados corta-

rán, pues, el eje ;n un punto situado á igual distancia del espejo y del
centro de curvatura. Es costumbre reemplazar, en la fórmula general,R por su eqllivalente 2 f. La fórmula viene á ser entonces:

r
:

t 1

P-+7=-r-
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se luminoso todas las posiciones cornprendidas , sobre el eje

principal, entre el infinito y el foco principal.__
Hay un últi-

el rno caso que debemos examinar: este es el en que estará

fI
situado entre el foco y la superficie del espejo. Estas con-

diciones se hallan realizadas en la figura 22.

e- ' El ángulo de incidencia del rayo PI hallándose mayor

que si el punto luminoso estuviera colocado en F, el ángulo
de reflexion deberá tambien ser mayor Y separar Ja reflexion

proyectada del paralelismo del eje. Este rayo será, por con-

la siguiente, divergente y no podrá cortar el eje dellado de la

1n superficie reOejante: pero su prolongacion lo cortará vir-

�e

Fig. 23.-Foco conjugado virtual.
n

t tualmente en P' detrás del espejo y, como en los casos pre
cedentes, todos los rayos emanados del punto P, se reuni

rán virtualmente en P', que será un foco virtual. Esto es lo

que muestra la figura 23.
.

. A cada posicion del punto luminoso, entre el foco prin
cipal y el espejo, corresponde una posicion determinada de'

su foco conjugado virtual. Basta dar una ojeada sobre la

figura 22 para ver que este foco se aproxima al espejo al

mismo tiempo que el objeto. Entónces es fácil definir por
el cálculo su posicion matemática (1).

,

(1) Este caso particular' está comprendido en la fórmula general.
Es preciso observar solamente que la distancia p' estando colocada
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ImAgen de un punto stvuado fuera
del eje principal.-Hemos supuesto, en -la expo
sícíon precedente, que el' punto luminoso estaba situado
sobre el eje principal; pero el problema se establece fre
cuentemente en condiciones diferentes, y es importante sa

ber determinar la marcha de los rayos reflejados cuando el
centro de luz ocupa una posicion cualquiera en relacion al

espejo. Se llega á resolver la cuestion de una manera muy
simple por la consideracion de los ejes secundarios.

Consideremos, por ejemplo, un punto A (fig. 24) situado

por encima del eje del espejo cóncavo MN, Se puede siempre
dirigir, por este punto y el centro de curvatura C, un eje
.secundario, y los fen.ómenos de reflexión se verificarán en

Fig. 2�,- Foco conjugado de un punto luminoso
situado fuera del eje principal.

torno de este último de la misma manera que en torno del

eje principal. La sola diferencia consiste en una falta de si
metría de la superficie rellejante en relacion á este eje se

cundario que no coincide con su centro de figura; pero si
se admiten las consecuencias precedentemente indicadas,
las leyes relativas á los focos conjugados quedan ciertas en

todo su rigor.
Un eje secundario es, en efecto, comparable al eje prin-

detrás del espejo, será necesario darle un valor negativo, La fórmula
" ' 1 I I

viene a ser entonces: -_ - -
- = -, Ella permite encontrar

l' P' r
Ja posicion de un foco virtual conjugado en relacion á la de un punto
luminoso situado entre el espejo y el foco principal.
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cipal de una fraccion del espejo, simétrico alrededor del eje

secundario, y se podrá siempre, apoyándose sobre las con

sider�ciones precedentes, determinar la posicion de un foco

conjugado ó del foco principal suministrado por un cen

tro luminoso situado en un punto cualquiera en relacion at

espejo. .

Una construccion geométrica muy simple permite en-

contrar el foco conjugado de un punto luminoso, tal como

A (fig. 2a), colocado fuera del eje principal, cuando se co

noce el rayo de curvatura y, por consiguiente, el foco

principal del espejo. Se sabe de pronto que este foco conju

gado debe encontrarse en algun sitio encima del eje secun-

Fig. 25.-Determinacion del foco conjugado de un punto
situado fuera del eje principal.

dario AB; para determinar el punto donde los rayes refle

jados deberán cortarle, se podrá tomar un rayo incidente

cualquiera y trazar gráficamente, apoyándose en las leyes
de la reflexion, la direccion del rayo reflejado. Pero la

construccion se simplifica si se considera el rayo AI, para
lelo al eje principal: el rayo reflejado correspondiente debe,
en efecto, pasar por el foco principal F; Y el punto A' de

interseccion de este rayo con el eje secundario AB será el

foco conjugado buscado. Esta construccion es del todo ge

neral: nosotros la encontraremos en el estudio de las

lentes.

Aberracion de eSf�ricidad.-Nosotros ve

nimos admitiendo que todos los rayos emanados de un punto

IS,
en

n-

ula

rar

hto
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luminoso vendrán á cruzarse en un foco único despues de
su reflexion á la superficie del espejo; este hecho está.muy
léjos, sin embargo, de ser de un rigor absoluto, y las leyes
precedentes no son sensiblemente exactas más que en con

diciones determinadas. Es preciso, para que puedan admi
tirse sin error sensible, que los rayos incidentes á los cuales
se aplican estén muy cercanos á sus ejes correspo_ndientes,
ó, lo que viene á ser lo rnísmo, que la amplitud del espejo
se� muy pequeña en relacion á su centro de curvatura.

Fig. 26.- Aberracion de esfericidad.

Si se recibe, por ejemplo, sobre un espejo de grande am

plitud un ancho fascículo de rayos paralelos al eje, como lo
muestra la figura 26, se observa que si los rayos centrales
se cruzan en un punto situado al medio del rayo de curva

tura, los rayos marginales, al contrario, forman su foco
en un:punto mucho más aproximado al espejo; los rayos
intermediarios cortan el eje entre estos dos puntos extre
mos. Habrá un foco único para todos los rayos incidentes
igualmente distantes del eje, pero habrá en realidad otros
tantos focos que se pueden concebir de cilindros luminosos
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concéntricos en el fascículo total. Lo mismo sucede áun
cuando los rayos son paralelos á un eje secundario ó cuando
forman un cono divergente emanado de un centro lumi
nosa situado á una distancia finita del espejo (1).

Resulta de aquí que el conjunto de rayos reflejados for

ma, por su interseccion, una superficie de una forma muy
complexa, á la cual son todos ellos tangentes, y que se de

signa con el nombre de cáustica.
Se 'observa muy fácilmente la produccion de cáusticas

recibiendo la luz solar sobre un espejo muy cóncavo, ó me

jor aún sobre una tira de hoja de lata doblada en forma de

medio cilindro. El cruzamiento de los rayos luminosos mues

tra claramente la apariencia representada en la figura 26.
Por consiguiente, la imágen de un punto luininoso no se

forma en un foco matemático; ella está comprendida en un

espacio finito, tanto más extenso cuanto mayor es la aber
tura del espejo. Se da el nombre de aberracion longitudinal
de esfericidad á la distancia que separa el foco de los rayos
centrales del foco de los rayes marginales.

De aquí la necesidad, para obtener imágenes claras , de
hacer uso de espejos de una abertura muy pequeña. En este
caso solamente las leyes precedentes son de una exactitud
casi absoluta, y las fórmulas que se derivan de una gran sim-

plicidad.
'

Irnágen de un objeto.-La construccion de
la imágen dada por un objeto se deduce naturalmente de
los principios precedentes; porque un objeto iluminado pu
diendo siempre ser comparado á un conjunto de puntos lu
minosos, se encontrará, apoyándose sobre las reglas, ántes
formuladas, el Iaea de cada uno de estos ,puntos, y la re-

(1) Este hecho no es, como podría creerse, la consecuencia de un

desacuerdo entre la experiencia y la teoría. La fórmula indicada en là
nota de la página 71 supone que los rayes incidentes son suficiente
mente aproximados al eje, lo que permite considerar como sensible
mente iguales las longitudes que no lo son más que de una manera

aproximada. Introduciendo en el cálculo las ideas reales, se llega á la
demostracion rigurosa de la posicion de los focos, tal como lo verifica
la experiencia. ,
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union de estos focos constituirá la imágen del objeto. La

imágen será, por consiguiente, ó real ó virtual, segun que
{lI objeto se hallará colocado más allá del foco principal del

espejo ó entre este foco y el espejo mismo. Examinemos de

pronto el caso en que esta imágen es real.

lmágen real.-SeaAB (fig. 27) una flecha iluminada co

locada frente al espejo MN, IJ1ás allá. de su centro de cur

vatura C. El punto P del objeto, situado sobre el eje prin
cipal, hace su foco conjugado en P', entre el foco principal

Fig. 27.-Formacion de imágenes en los espejos cóncavos.

y el centro de curvatura, á una distancia del espejo fijada

por la relacion _1_ + ___!,- = _!_, • Los otros puntos del
p p

objeto forman su foco sobre los ejes secundarios correspon.

dientes, á distancias del espejo dadas por la misma rela

cion. Es entónces fácil determinar geométricamente la

situacion de estos focos por la construccion indicada en la

página 77.

Del punto A, por ejemplo, sale un rayo incidente Al,
paralelo al eje principal, y se sabe que el rayo reflejado IR

corta este eje en el foco principal F. El foco conjugado
de A deberá, pues, encontrarse á la vezsobre el eje secun

dario AS y sobre la direccion del rayo reflejado IR; se for

mará por consiguiente en a, punto de interseccion de estas

dos líneas. Se demostrará del mismo modo que la extre-

midad B del objeto tendrá su foco conjugado en b, y cada S
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tino de estos puntos intermediarios en un punto correspon
diente de la distancia ab.

ab representa, pues, la imágen del objeto AB. Esta
imágen es real, invertida y más pequeña que el objeto.
Ademas, su distancia en relacion al espejo es dada por
la fórmula general _1_ + -\- := __!_r .

p p
La magnitud de la imágen siendo diferente. de la del ob

jeto, deberemos proponernos definir Ja relacion que existe
en sus dimensiones respectivas. Llamando siempre p y p'
las distancias del objeto y de la imágen a) espejo, y desig
nando por I y por O ias magnitudes de la imágen y de) ob�
jeto, se encontrará que esta relación está expresada por las
dos relaciones siguientes:

J r _1__ L (1).o 1'-( o
-

p

La primera de estas expresiones de la magnitud de Ja
imágen I, cuando se conoce )a magnitud del objeto, su dis
tancia al espejo y )a distancia focal principal de este último.
La segunda da esta misma magnitud en funcion de las dis
tancias del objeto y de la imágen á la superficie reflejante.

La discusion de estas fórmulas mostrará todas las modi-
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(1) Esta fórmula se deduce de las consideraciones siguientes: tn,

triángulos ACP, aCP' siendo semejantes, se tendrá :� = �;.
Luego, CP' = 2( - p' y CP = P - 2f; ademas aP' y AP rcpre
sentan las magnitudes de dos porciones correspondientes de la ímá
gen y del objeto. Sustituyendo estos valores, se tiene:

1 2(- p'
0= p-2('

Por otra parte, la ex presion _1_ + _1_ = _1_ da por el valor
p p' (

de p': p' = prr' Introduciendo el vaior de p en la ecuacion precc-'.

p-

dente, se tiene: -01 = .L
p-(.

En fin, de la fórmula de los focos conjugados, se saca: ..l_ = J[_
p-( p.

Se tendrá, pues, lambien: _!.. = L
Op'

1.1,IR
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In-
r.:�
�e.
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ficaciones de magnitud que sufre la ïmágen cuando el ob
jeto ocupa todas las posiciones imaginables. Nosotros ho
deberemos entrar aquí en esta discusion, y nos limitaremos
á señalar los casos principales, deduciéndolos de la cons

truccion geométrica de la figura 27.

Supongamos de pronto que el objeto AB se separa del
espejó conservando las mismas dimensiones. Se ve, des
pues de la sola inspeccion de la figura, que los dos ejes se
cundarios harán entre sí un ángulo cada vez más pequeño;
al mismo tiempo, los focos conjugados se alejarán de P';
pero la imágen real ab, hallándose' siem pre comprendida
en el ángulo S'CS y no pudiendo traspasar el punto F, la
magnitud de esta imágen

.

deberá disminuir á medida que
el objeto se alejará del espejo. Ella será lo más pequeña
posible cuando el objeto estará al infinito; la imégen se for·
mará entonces en el foco principal. Esto es lo que sucede,
por ejemplo, cuando se recibe sobre un espejo cóncavo la
luz emitida' por ei sol ó las estrellas.

Si,' al contrario, ÁB sé aproxima á la superficie reflejan
te, el ángulo de los eJes secundarios vendrá á ser mayor, l'
la imagen se' aproxima' al centro de curvatúra aume�tando
de magnitud.

Cuando el objeto coincide con el centro de curvatura,
los ejes secundarios están representados por la perpendicu
lar elevada en este punto de partida y ademas el eje prin
cipal. Sobre' esta línea es donde deberá formarse la -imá
gen, siempre invertida, que se proyectará entónces sobre
el objeto mismo; en este caso, sus dimensiones igualarán
las del objeto.

En fin, lsi el objeto �e halla situado entre el centro de
curvatura y el foco prinçipal , su imágen sehará más allá
del foco principal; será siempre invertida en relaciòn al ob
jeto y será amplificada. Si se representa, por ejemplo, en la
figura 2�, el objeto por la flecha ab, su imágen se formará
en AB. Se ve que el.rayo incidente al, pasando por el foco
principal, tomará después de su reflex ion una dirección pa
ralela al eje, y cortará en A el eje secundario SA.
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La imágen aumenta, pues, de magnitud á medida que el

_ objeto se aproxima al foco pr.incipal, y cuando el objeto
coincide con este foco, cada uno de estos puntos da naci

miento á un hacecillo de rayos reflejados, paralelo al eje
secundario correspondiente; la imágen real posee entonces

una magnitud infinita y se forma á una distancia infinita

.del espejo.
Imágenes virtuales. � En fin, si el objeto se aproxima

aún al espejo para colocarse entre su superficie y el foco

principal, cada uno.de estos.puntos dará orígen á un hace-
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Fig. :!�.-lm"gen virtual producida por un espejo cóncavo,

clllo divergente de rayos reflejados. En este caso, los rayos
no encuentran más los ejes secundarios. correspondientes,
pero ellos se cortan virtualmente detras del espeje. La imá-.

gen viene á ser entonces virtual. Se constituye geométri
camente la imágen virtual apoyándose sobre los mismos

,

datos que para las imágenes reales, como lo demuestra la
.

figura 28.
La flecha AB representando el objeto iluminado, la imá

gen del punto P, situado sobre el eje principal, se formará
en P' detras del espejo. La posicion de este punto será. de
finida por la fórmula general, á condicion de dar á P' un

valor negativo, puesto que esta longitud está co�tad'� en
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sentido inverso en relacion á la superficie reflejante. La fór
mula viene entónces á ser:

1

P

1

-r'

Lo mismo un rayo Al, salido del punto A y paralelo al
eje principal, cortará virtualmente el eje secundario es en
el punto a, que representa su foco virtual. Haciendo, para
cada uno de los puntos del objeto, una construccion análo
ga, se obtendrá la imágen ab, que es, como se ve, virtual
y más grande que el objeto. Esta imágen, tanto más am

plificada cuanto más cerca está el objeto del foco, jamas
será más pequeña. En el caso solamente en que el objeto.
estuviera aplicado á la superficie reflejante, la imágen será
igual al objeto, el espejo cóncavo se portará entónces como
un espejo plano (1).

Todos los hechos que preceden son fáciles de comprobar
experimentalmente. Basta colocar, en una cámara oscura,
una bujía frente de un espejo cóncavo, y de hacerle ocupar
sucesivamente diversas posiciones relativamente á su cen
tro de curvatura, Se, obtiene entónces, sobre una pantalla
colocada á una distancia conveniente, una imágen real é
invertida, aumentada ó reducida, tanto como el objeto lu
minoso estará colocado más allá del centro de curvatura ó
entre este último y el foco principal. Si, al contrario, la
bujía está colocada entre el foco y el espejo, se ve en éste
su imágen virtual, directa y amplificada. Un simple espejo

(1) La fórmula -ol = _!_r' que define las relaciones de mag-p--
nitud de la imágen con el objeto cuando esta imágen es real, com
prende tambien el caso en que esta imágen es virtual. Ella sufre so
lamente una trasformacion que depende del valor negativo que toma

entónces p'. Sustituyendo este valor (p' = �) al de p' = ;!,.
se encuentra: + = r�' La discusion de esta fórmula indicará
lo que viene á ser la imágen virtual por las di versas posiciones del
objeto.

...
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de microscopio, separado de su montura, permite realizar

con gran claridad estos div.ersos experimentos.
Aplicaciones de los espej os cónca-

vos.- Los espejos cóncavos tienen aplicaciones impor
. tantes en un gran número de aparatos de óptica: sin hablar

aquí de los telescopios, que constituyen el órgano esencial,
señalaremos solamente su empleo en ciertos instrumentos

de uso frecuente para el médico.

Se les destina á concentrar en su foco principal ó en un

foco conjugado, una parte de luz emitida por una fuente

lejana. Tal es el uso del microscopio y del oftalmoscopio.
En el primero de estos instrumentos, el espejo es ordina

riamente dirigido hacia a! cielo ó hacia una pared fuerte

mente iluminada. La fuente luminosa se halla así colocada á

una distancia bastante grande en relacion al radio del es

pejo, para que se pueda considerar como sensiblemente si

tuado al infinito, y su imágen se hará en el foco principal
del espejo. En este punto vivamente iluminado, es donde se

coloca la preparacion microscépíca que se quiere estudiar.
Cuando se hace uso de la luz de una lámpara, la imágen

formada por el espejo se separa de la superfície reílejante
á medida que la fuente luminosa se acerca. Es preciso, pue.s,
para obtener el máximum de iluminacion, separar el es

pejo de la preparación. En los microscopios de construe

cion reciente, el espejo es móvil y puede fijarse á alturas

diversas por debajo de la platina.
Bueno es observar que, en semejantes condiciones, la

reflexión se produce alrededor de un eje secundario incli
nado á 45° próximamente sobre el eje principal. Esta cir

cunstancia, reunida á la amplitud ordinariamente bastante

grande del espejo, produce fenómenos de aberracion que
ostentan la imágen de la fuente luminosa y le hacen perder
una parte de su brillo.

Nosotros encontraremos en el oftalmóscopo una aplica
cion análoga de los espejos cóncavos; la imágen de una

fuente luminosa está dirigida sobre el fondo del ojo, de ma

nera á iluminar viva�ente la retina. Aquí áun esta ímá-
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llig. 29.-Aumenlo de la intensldad luminosa producida
por Ull espejo cóncavo.
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gen se forma .en el foco conjugado de la fuente, y la posi
cion de esta . última no es indiferente para producir el
máximum de iluminacion.

Otras veces los espejos cóncavos son empleados para. re

coger una parte de luz emitida por una fuente é imprimirle
una direccion nueva con 'el fin de aumentar la intensidad.
La disposicion siguiente 'es de aplicacion muy comun :

Consideremos, por ejemplo, un punto luminoso O (figu
ra 29), destinado á enviar la luz sobre la superficie AB de
una lente. Ésta recibirá solamente los rayes comprendidos
en el cono AOB; todos los otros no ejercerán ningun efecto

útil, porque ellos no pueden encontrar la superficie AB;
pero si se coloca detras de la fuente el espejo cóncavo MN,
á una distancia tal, que su centro de curvatura coincida
con el punto O, todos los rayos incidentes OM, OI; or,
OI", ON, se confunden con los rayos de curvatura, refle

�i índose normalmente, y esta reflexión tiene por efecto. pro-
yectar sohre la fuente una imágen luminosa que se con

fundirá con ella. Gracias á la trasparencia de la llama, los
rayos reflejados MB, IR, I'R', I"R", NA, se superpondrán
á los rayos directamente emitidos por el punto O, y, si la
abertura del espejo es igual al diámetro d'e la lente, la can
tidad de luz recibida por ésta se encontrará casi doblada.
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Este medio de condensar la luz es tanto más 'efkaz cuanto

que el rayo de embocadura del espejo es más pequeño y

que la fuente luminosa tiene más débil extension; ella de

berá, en rigor, ser reducida á un punto matemático, 'para
dar los resultados indicados en la figurà. Esta condicion no

puede ser realizada en la práctica, pero se deberá buscar

aproximársele todo lo posible, eligiendo una llama muy bri

llante y de pequeña dimension. Una lámpara-regulador
constituye, para las aplicaciones usuales, uno de los mejo
res aparatos de iluminacion.

Cuando la fuente luminosa debe ser colocada á una

grande distancia de la superfície que ha de iluminar, se

puede aún, á beneficio de un espejo cóncavo, aumentar la

cantidad de luz recibida por esta superficie.
'

La Iuente debe entónces ser colocada en el foco princi
pal del espejo: los rayos reflejados son paralelos entre sí 'I
forman un hacecillo sensiblemente cilíndrico, de un diá

metro igual al del espeje. En este caso, más aún que en el

precedente, es de la más altaimportancia reducir todo lo

posible las dimensiones de la fuente luminosa.
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IV. -bIÁGENES FOMIADAS POR LOS ESPEJOS CONVEXOS.

Los espejos convexos son objeto, de aplicaciones mucho

ménos numerosas que los espejos cóncavos, 'Su modo de

accion consiste, en efecto, en hacer diverger los rayos que

ellos reflejan ó en hacerlos ménos convergentes , si poseen

ya, ántes de su incidencia, cierto grado de convergencia.
ASÍ, salvo algunos casos particulares, los espejos convexos

dan imágenes virtuales.

Imágen de un punto.-La construccion de la

imágen de un punto ó de un objeto descansa sobre los prin
cipios indicados más arriba para los espejos cóncavos. Sea,
p.or ejemplo; u,n espejo convexo MN (fig. 30) teniendo en e

su centro de curvatura, y consideremos un rayo RI, para
lelo al eje principal. Se construirá el rayo reflejado SI sezun

. .

o

las reglas generales, dirigiendo la normal CIN al punto de

n

a
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incidencia, y formando con esta línea un ángulo r igual al
ángulo i. Este rayo SI corta virtualmente el eje principal
en el punto F, situado á igual distancia del centro de Cur
vatura y de la superficie reflejante, Este punto es el foco
1Jrincipal virtual del espejo.

Si los rayos luminosos emanan de un punto P, situado
sobre el eje, se obtiene, por una construccíon análoga, Ja
direccion de los rayes reflejados. En este caso los rayes
cortan virtualmente el eje principal en un punto P' más
aproximado á la superficie reflejante; este punto será el
[oco cCJftjugado virtual del punto P .

. Fig. 30.- Rellexion en un espejo convexo.

Se ve, despues de la inspeccion de la figura, que los fo
cos conjugados se aproximan á la superficie del espejo al
mismo tiempo que el punto luminoso, de suerte que si este
último ocupa sucesivamente todas las posiciones compren
didas entre el infinito y la superfície del espejo, su imágen
se traslada solamente de una distancia igual á la mitad de
su rayo de curvatura.

Cuando el punto luminoso está situado fuera del eje prin
cipal, da orígen, como en el caso precedente, á focos vir
tuales colocados sobre los ejes secundarios correspondíen
tes. Se expresan por una fórmula semejante á la de los
espejos convexos las posiciones relativas de Jos focos conju-
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zados y del punto luminoso que los engendra. Dando Ull

�alor positivo á p, que tiene una magnitud real, medida'

fuera del espejo, y valores negativos á p' Y t. medidas por

su distancia virtual, tomada detrás de la superficie refle

jaute ,
la fórmula viene á ser.:

1 1

P -7
= -

-r-'

Imágen de un objeto.-En fin, se construirá

la imágen de un objeto iluminado apoyándose en las mis

mas consideraciones que si se tratara de un espejo cóncavo.

En la figura 31, AB representa un objeto colocado delante

del espejó á una distancia cualquiera menor que el infinito.

Fig. 31.- Imágen de un objeto producida por un espejo convexo.

Al es un rayo incidente paralelo al eje. La imágen del

punto A debe encontrarse á la vez sobre el eje secundario
AC y sobre la direccion del rayo reflejado que cortará al

eje principal en el foco principal F. Esta imágen se for

mará, por consiguiente, en el punto de interseccion A' de

estas dos líneas.

Una construccion idéntica da la imágen del punto B, y
se ve que la imágen total será virtual, directa y más pe
queña que el objeto. Las dimensiones relativas de la imá

gen y del objeto están, por otra parte, representadas por
f6rmulas semejantes á las que hemos dado á propósitò de

los espejos cóncavos, á condicion de llevar el signo ménos,
como lo hemos hecho precedentemente, los valores de p y
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de [. que están medidos detras de la superficie reflejante.
Estas fórmulas vendrán á ser entónces:

I r p'
0= p+r a 0= p

Se puede comprobar, discutiendo estas fórmulas, ó por
simples consideraciones geométricas, que la imágen es lo
más pequeña posible cuando el objeto está á una distancia
infinita del espejo. Su magnitud aumenta progresivamente
á medida que el objeto se aproxima, pero la imágen es

s'empre virtual y jamas es amplificada.

Fig. 32.-Imágen de un objeto virtual.

Obj eto virtual.-Hay sin embargo un caso en que
un espejo convexo puede dar una imágen real; este es el en

que el objeto es virtual: esta expresion, que encontramos por
primera vez, tiene necesidad de ser definida. Supongamos
que un objeto iluminado colocado delante del espejo cón
cavo M'N' (fig. 32) (este objeto no está representado en la
Iigura; estará situado á una distancia mayor que no permité representar las dimensiones de la lámina) da en AB
una imágen real. Interpongamos, entre esta imágen y el
espejo cóncavo M'N', un pequeño espejo convexo MN, In-
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terceptando los rayos reflej ados por el primero: esta imá

'gen no se producirá, porque los rayos que debían concur

rir á su formacion son rechazados hacia la superfície MN.

Pero la díreccíon de los rayos incidentes será la misma que

si ellos provinieran de un objeto situado en AB detrás del

espejo. De aquí el nombre de objeto virtual aplicado á la

imágen así detenida por la superficie reílejante.
Si el espejo MN fuera plano, su papel se limitaría á des

viar todos los rayos incidentes sin cambiar su grado de con

vergencia, y se obtendría delante de este espeje una imá

gen simétrica, real y de la misma magnitud que AB. Pero

á causa de la convexidad de la superficie MN, la conver

gencia está disminuída, y la imágen A'B', quedando real y
directa en relacion á AB, es más ó ménos agrandada y se

forma á una distancia del espejo determinada por su radio

de curvatura y la'situacion del foco principal F con reIa

cion al objeto virtual AB.

En el caso representado por el dibujo, se ha supuesto el

objeto virtual colocado entre el espejó convexo y su foco

principal, á una distancia tal, que se podrá considerar

corno la imágen reducida y virtual de un objeto real A'B' si

tuada delante del espejo, entre los dos ejes secundarios CS.

Aplicando la ley de reciprocidad, se ve que los rayos des

tinados á producir este objeto virtual deberán, despues de

su reílexion , formar en A'll' una imágen real amplificada.
Se podrán tambien aplicar á la construccion de esta .ímágen
los procederes geométricos generales. Se tratará aquí de

hacer pasar, como en los casos precedentes, por el pusto A,
por. ejemplo, un rayo AI, 'paralelo al eje principal � este

rayo deberá, despues de su reflexion , pasar á la vez por el

foco principal y cortar en A' el eje secundario. En este

punto es donde se encontrará la imágen real de A.

Se han algunas veces utilizado estos casos particulares
de la reflexión por los espejos convexos para concentrar,
en condiciones particulares , mucha luz sobre una super":
flcie de pequeña extension. El aparato iluminante de cier
tos oftalmóscopos está "fundado en este principio.
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V.-DETERlIINACION DEL RAYO DE CURVATURA DE LOS

ESPEJOS ESFÉRICOS.

La determinacion del rayo de curvatura de una super
Ilcie reflejante cóncava ó convexa presenta grande interes
en óptica fisiológica, y es importante conocer los métodos

que permiten efectuarlo con precision .

. Los espejos esféricos empleados para los experimentos
de óptica tienen, en general, ditnensiones bastante grandes
para permitir una determinacion directa de su rayo de cur

vatura. Se trata de un espejo convexo, basta exponerlo á

Fig. 33.- Determinacion del foco principal
de un espejo convexo.

los rayos solares y buscar, auxiliados de una pequeña pan
talla, el punto de cruzamiento de estos rayes. Se mide en

seguida la distancia comprendida entre este punto y la su

perficie del espejo; ella corresponde, como se sabe, á S1I

distancia focal principal. En fin , el doble de esta longitud
focal representa el rayo de curvatura (fig. 20, página 73).

Si el espejo es convexo, esta determinacion es un poco
ménos simple á causa de la posicion virtual del foco, pero
se puede aún realizar por el siguiente artificio: sé coloca
delante del espejo (fig. 33) una pantalla opaca provista de
dos pequeñas aberturas que dan paso á dos hacecillos para
lelos de luz solar. Estos rayos A, A', reflejados por el es-
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pejo, vienen á marcar, en R y R', sobre la cara posterior
de la pantalla, dos pequeñas manchas luminosas más ó

ménos separadas la una de la otra, segun la posicion de Ia

pantalla en relacion con el espejo ; pero se podrá hallar,

por tanteos , una posicion tal de la pantalla, que la distan

cia RR' sea exactamente la doble de AP. La distancia que
separa la pantalla del espejo es entónces la mitad de FP, !

como P representa el foco principal, esta longitud así de

terminada representa la longitud focal ó la mitad del rayo

de curvatura.
Se puede aún deducir la longitud focal principal de las

distancias relativas de la imágen y de un objeto colocado á

distancia finita del espejó. Para esto se coloca delante del

espejo, á una distancia bastante grande, una fuente lumi

nosa, tal como una bujía, y se busca, con el auxilio de una

pequeña pantalla, la posicion ocupada por la imágen real.

Se medirán en seguida las distancias p y p' del objeto y de

su imágen al espejo, y se calcula el valor de f según la fór-

mula _1_ + � = _1_. Se tendrá f =

.

__l!l!'__.
P P' r P + p'

Este proceder no es aplicable directamente á un espeje
convexo, porque no se puede medir la distancia p' de una

imágen virtual. Se podrá sin embargo emplear un método

análogo, á condicion de reemplazar el objeto real por un

objeto virtual del que se conocerá la oposicion por relacion
á la superficie reflejante. Se ha visto, en efecto, que en se

mejantes casos los espejos convexos daban imágenes reales.

Estos dos métodos son ordinariamente suficientes cuando

el rayo de curvatura de los espejos es bastante considera

ble; pero si los espejos son de foco muy corto, la medida
directa de su foco principal ó de un foco conjugado viene
á ser muy difícil y muy incierta para dar resultados pre
cisos. Hay tambien casos en que esta medida es imposible
de ,efectuar. El ejemplo siguiente permitirá darse cuenta
de las dificultades que pueden presentarse.

Supongamos que delante de un espejo cóncavo MN (fig.u
t'a 34), y á una distancia cualquiera, se coloca una lámina
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de vidrio esférica, M'N', trasparente y de caras paralelas,
cu.ya concavidad sea dirigida en sentido inverso de la del
primer espejo. Tendremos así una pareja de dos espèjos,cóncavo el uno, el otro convexo, y si un objeto iluminado
está colocado en AB á una distancia bastante grande del
sistema, se obtendrán dos imágenes: la una, a'b', virtual
y directa, dada por la primera superficie reflejante con
vexa; la segunda, ab real é invertida, formada sobre la su-

. perficie cóncava por los rayos que habrán atravesado sill
desviacion apreciable la sustancia traspàrente del espejo
convexo; y silos dos espejos están bastante aproximados,

Fig. 34.-Determinacion de los focos principales por la magnitud
de las imágenes.

es más posible medir la distancia que separa la superficie
cóncava de la imágen ab.

Semejantes condiciones se hallan casi realizadas en uria
lente de vidrio biconvexa colocada delante de una fuente
luminosa. La superficie dirigida hacia la fuente .obra como

un espejo convexo, para dar nacimiento á una imágen di
recta y virtual; la cara posterior se porta como un espejo
cóncavo y produce, por reflexion, una imágen real é in
vertida.

Se puede asimismo comprobar el hecho mirando en una
lente análoga la imágen de una bujía colocada á una dis
tancia bastante grande. En este caso, se distingue muy cla
ramente la imágen real é invertida formada por la cara
posterior haciendo el oficio de espejo cóncavo; ella está si-



RAYO DE CURVATURA DE LOS ESPEJOS ESFÉRICOS. 95

tuada delante de la lente, á causa de su débil espesor; en
.

cuanto á sus dimensiones, ellas dependen de la distancia de

Ia bujía relativamente al centro de curvatura. Se ve tam

bien distintamente la imágen virtual y directa, formada

por reflexion sobre la cara anterior convexa.

El problema es con frecuencia aún más complicado por

Ja añadidura de nuevos medios trasparentes obrando como,

èspejos cóncavos ó convexos por una de sus superficies.
Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el ojo de los ani

males superiores, en donde se halla un conjunto de medios

trasparentes limitados por superficies curvas obrando como

otros tantes espejos sobre los rayos luminosos que las hieren.

Propongámonos determinar, partiendo de las leyes de la

reflexion, el rayo de curvatura de estas diversas superfi
cies. Se recurre, para resolver el problema, á la compara
cion de la magnitnd de las imágenes con la del objeto que
las produce.

Supongamos que, en la figura 34, se conocen las dimen

siones del objeto iluminado AB, su distancia p á cada una

de las superficies reflejantes, y la magnitud de las imáge
nes ab y a'b'. Para el espejó cóncavo MN, se tendrá, entre

estos diversos datos, la relacion: -01- = _f_ en la cual
l' -{'

f es la única' desconocida. Se deducirá el valor de f:
pIf =

--O::¡:¡.
Del mismo modo, para el espejo convexo M'N', se tiene

entre el obieto y su imágen la relación:
I

= _r__ de'
� o p+ ï'

donde se saca, para el valor de f:

f=_pl_.
O-I

El problema se reduce, como se ve, á medir exactamente

la magnitud de la imágen, la del objeto y la distancia de

este último á la superficie reflejante. De estas tres medidas,
la de la imágen presenta sólo algunas dificultades. Vere
mos más adelante cuáles son los medios de que se dispone
para efectuarlo con precision.
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III.

REFRACCION DE LA LUZ.

l.-FENÓMENOS GENERALES.

La luz recibida por la superfície de nn cuerpo jamas es

reflejada en totalidad, una parte penetra en el interior dp
Ia sustancia, en donde experimenta siempre una absorcion
más ó ménos enérgica. Ademas, si el cuerpo es trasparen
te, una porcion del fascículo se propaga en su masa y obe

dece, en el nuevo medio, á las leyes generales de la propa
gacion luminosa. Este paso de la luz de un medio á otro va

generalmente acompañado de un cambio de direccion al
cual se ha dado el nombre de refraceion, Vamos á exponer
sumariamente las leyes de este fenómeno.

Leyes de la refraccion.-Si, en una cámara
oscura, se dirige oblicuamente un rayo solar SI, (fig. 35),
sobre Ia. superficie de una masa de agua contenida ell un

vaso de vidrio, se sigue fácilmente la huella del rayo en el
interior delliquido, y se comprueba sin dificultad un cam

bio de dircccion en el punto de incidencia. Esta desvíaclon
tiene por efecto acercar el fascículo refractado IR á la nor

mal NN', trazada en el punto de incidencia. Si, al contrario,
la fuente luminosa estuviera colocada en el agua, un rayo
oblicuo á la superficie sería aún desviado á su emergencia,
pero, en este caso, seguiría la marcha RIS, exactamente
inversa á la precedente: él se separaría de la normal.

Las leyes que rigen estos fenómenos han sido formuladas
por Descartes; son en número de dos: 1.0 El rayo incidente
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yel rayo refractado están contenidos en un mismo plano,
perpendicular á la superficie de separacion de los dos me

dios; 2.° la relacion del seno del ángulo de incidencia al

seno del ángulo de refraccion es constante (1). Se da el

nombre de indice de refraccion á esta relacion constante de

los dos senos. Llamando i el ángulo de incidencia, n el ín

.dlce de refraccion, r el ángulo de refraccion, se tendrá en

tre estos tres valores la relacion:
seno i
--=n
seno r

La primera ley no tiene necesidad de comentarios, la se

gunda debe detenernos un momento. Cuando la luz pasa

e
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Fig. 35.- Leyes de la refraccion.

del aire al agua, como lo hemos supuesto en el ejemplo
precedente, el rayo refractado se aproxima á la normal; el

ángulo de refraceion es, por consiguiente, más pequeño'
que el ángulo de incidencia; se expresa este hecho diciendo

que el agua es más refringente que el aire. Todos los cuer-

(I) Se da el nombre de seno á la perpendicular bajada de una de

las extremidades de un arco sobre el diámetro que pasa por la otra

extremidad. Si, en la figura 35 , se traza, del punto I como centro,
una circunferencia cortando la direccion de los dos rayos, las per
pendiculares ab, o'b', bajadas sobre el diámetro NN', representándo
las normales, serán los senos de los ángulos de incidencia y de re

Iraccion. La relacion que existe entre estas dos líneas es constante

por dos medios determinados.
las
lie

7



98 REFRACCION DE LA LUZ.

poS trasparentes, sólidos ó Iíquidos , se podan de la misma
manera en relacion al aire; ellos imprimen siempre á los

rayos luminosos una desviacion que los aproxima á la nor

mal. Es fácil ver, en este caso, que el índice de refraccion
estará siempre representado por un número mayor que la

unidad, porque la magnitud de los senos aumentando con

la de los ángulos ó de los arcos que le sirven de medida, el

d d I f
' seno i

lamentnumera or e a raccion
seno r

es necesanamen e mayor

que el denominador.

Si, al contrario, al luz pasa del agua al aire, el rayo
emergente separándose de la normal, el ángulo de refrac

cion NIS es mayor que el ángulo de incidencia RIN', y se

dice que el aire es ménos refringente que el agua. El Índice

de refraccion del aire con relacion al agua estará por con

siguiente representado por un número más pequeño que la

unidad.
Índice de refraccion inversa.- Se ve, ademas, que si un

rayo luminoso SI, salido de un punto S colocado en el

aire, sigue, penetrando en el agua, la direccion SIR, del

mismo modo ún rayo RI, emitido por una fuente luminosa

situada en el agua al punto R, seguirá, al refractarse en el

aire, la direccion RIS. En una palabra, el ángulo de inci

dencia correspondiendo al primer caso, viene á ser el ángulo
de refraccion en el segundo y 'Vice-versa. De aquí una reia

cion muy simple entre el Índice de refraccion de un cuerpo

trasparente en relacion al aire, yel Índice de refraccion in

eerso del aire en relacion á este cuerpo. Designando por i

el ángulo SIN formado por el rayo que' camina en el aire

con la normal, por r el ángulo RIN' correspondiente al rayo
trasmitido. en el medio refringente, por n y n'los dos In

dices de refraccion, se tiene:

seno i
11,=-

seno r

• seno r 1
n =

seno i
=

n

Euando, por ejemplo, un hacecillo luminoso pasa _ del
aire al agua, la experiencia demuestra que el índice de re-

fraccion es igual á --} . Si el rayo marchara en sentido in'
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verso, el nuevo índice sería + . Se obtendrían del mismo

modo, sustituyendo la masa de agua por una de vjdrio,
3 9

los números "ii'- y T .

.' :Índices relativos y absolutos. - La relacion precedente re

presenta el índice de refraccion del medio en el cual pene....:
tra la luz relativamente al medio de donde sale. Nosotros
hemos supuesto que el aire constituía siempre uno dé estos

dos medios, pero es evidente que el valor de esta relacion

cambiaría, por una misma sustancia, si se reemplazara el
aire por otro cuerpo trasparen te, sólido, líquido ó gaseoso,
de un poder refringente diferente. Los números +, +
representan, pues, los índices relativos del agua y del vidrio
en relacion al aire; para tener los índices absolutos, será pre
ciso determinar el valor de la desviacion producida cuando
un rayo luminoso pasa directamente del vacío á cada. uno

de estos medios.
Esta distincion tiene poca importancia cuando se trata de

.

sustancias líquidas ó sólidas cuyo poder refringente es re

lativamente considerable, pero es indispensable tener cui
dado en la determinacion del índice de los cuerpos gaseo
sos. Se ha encontrado,

.

por experimentos directos, que el
Índice de refraccion absoluta del aire es igual á 1,000,294.
Para obtener el índice absoluto de un cuerpo cualquiera,
será preciso multiplicár por este número su índice en rela
cion al aire; se ve que el producto será sensiblemente igual
al índice relativo. Para el agua, por ejemplo, cuyo Índice
relativo es 1,3360, se halla por índice absoluto 1,33M: el
cuarto decimal es sólo afectado,

Es preciso, por otra parte, observar que, bajo el punto de
vista experimental, los índices relativos son los únicos úti
les de conocer, puesto que se opera constantemente al seno

del aire. Más adelante indicaremos cómo se determinan.
: Ángulo límite. - Volvamos á nuestro primer

ejemplo, en el cual un rayo luminoso pasa delaire al agua,
Si se hace variar gradualmente la inclinacion del rayo inei-
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dente, de manera que aumente el valor del ángulo de inci

dencia, el ángulo de refraccion aumenta, satisfaciendo la ley
de los senos, pero él queda constantemen te más pequeño que
el primero. Supongamos ahora que el ángulo de incidencia

adquiere su valor máximum; él será entonces igual á 90·,
es decir, que el rayo rozará la superficie líquida; el ángulo
de refraccion alcanzará tambien su valor máximum, y este

valor; necesariamente inferior á 90·, dependerá del índice

de refraccion de la sustancia; él es por otra parte expre
sado por la fórmula general; dando á i un valor de 90· se

tendrá:
seno 90°
--=n
seno r

de donde seno r
seno 90°.

'It

Luego el seno de un ángulo de 90° es igual al radio del

círculo sobre el cual se mide', y, segun las convenciones

adoptadas en trigonometría, este radio es el mismo igual
á la unidad; por consiguiente se tendrá:

1
seno r = -

n

Así, el mayor ángulo que puede formar con la normal el

rayo refractado, tiene un seno cuyo valor está representado
por el índice de refraccion inverso. Se da á este ángulo el

nombre de ángulo límite.

Para el agua, por ejemplo, cuyo Índice es +, el seno

del ángulo límite será : y el ángulo correspondiente á

este seno es 48° 35'. Para el vidrio, el ángulo límite es igual
á 41° próximamente.

Resulta de aquí que todos los rayos exteriores cayendo
sobre un mismo punto de la superficie refringente deben

encontrarse, 'despues de su refraccion, concentrados en un

cono teniendo por vértice el punto de incidencia y por ge
neratriz una línea que hace con la normal un ángulo igual
al ángulo límite. Imaginemos, por ejemplo, que la super
ficie de la balsa de agua AB (fig. 36) está recubierta de una

pantalla opaca, provista en I de una pequeña abertura.
Todos los rayos exteriores que alcancen esta abertura serán
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reunidos despues de su refraccion en el cono CID. El ()jo
de un buzo, que se trasladará al interior de este cono, mi

rando siempre la abertura, recibirá rayos cada vez más

oblicuos á medida que: se alejará de la normal; colocado

en C ó en D, será impresionado por los que, rozan la su

perficie del agua. Recíprocamente un cuerpo luminoso que

marchará, en el agua, de C á D, iluminará sucesivamente

Fig. 36-Angulo limite.

todos los puntos de una media circunferencia cuyo diáme

tro será el de la superficie del agua.
Retlexion total.-Si se considerà ahora el paso

de luz del medio refringente al aire, se debe averiguar lo que

vendrá á ser un rayo tal como El, haciendo con la normal

un ángulo límite. No puede, en efecto, existir un rayo re

fractado correspondiendo á semejante incidencia, porque, en

este caso, el ángulo de refracción será mayor que un ángulo
recto

..
La experiencia indica entónces la aparición de I)n fe

nómeno nuevo, designado con el nombre de refiexion total.

101
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El rayo El se refleja, en efecto, sobre la cara inferior
del medio refringente, segun las leyes de la reflexion ordi
naria : él toma la direccion IE: y como la luz no puede sa:
lir del medio refringente, no sufre en su intensidad otra
pérdida que !a que corresponde al poder absorbente dellí
quido.

Se ve, despues de esto, que la reflexion total debe pro
ducirse cuando un rayo luminoso inducido en un medio
refringente encuentra una de sus caras bajo una incidencia
superior al valor del ángulo límite. Encontraremos nume

rosas aplicaciones de este principio.

Fig. 37.-Refraccion á traves de una lámina
de caras paralelas.

JI. - REFRACCION EN MEDIOS DE CARAS PLANAS.

En las aplicaciones prácticas, los medios refringentes son

siempre reducidos á pequeñas dimensiones, de suerte que
los rayos luminosos que les atraviesan experimentan suce

sivamente dos refracciones, la una á su entrada en el me

!lio, la segunda á su salida. La desviacion definitiva im

presa al rayo trasmitido dependerá de la suma de estas dos
acciones.

Las superficies limitantes de un cuerpo refringente pue
den afectar todas las formas imaginables. El caso más sim
ple es el en que estas superficies son planas; vamos á exa-
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mirrar la marcha de los rayos luminosos en semejantes
medios.

Medios de caras paralelas.- Representa'-
remos por VV' (fig. 37) un medio refringente limitado pOf;

dos caras paralelas. Un rayo oblicuo AI, cayendo sobre la

cara superior, es desviado á su entrada y se aproxima á la

normal NP. Encuentra en seguida la segunda cara en I' y

toma, emergiendo, la direccion I'B que lo aleja de la nor

mal N'P'. Es fácil ver que el ángulo de refraccion en el

aire, P'I'B, es igual al ángulo de incidencia AIN (1).
La igualdad de estos dos ángulos entraña necesariamente

el paralelismo del rayo refractado con el rayo incidente,

de suerte que, para un ojo colocado en B, un punto lu

minoso situado en A será desviado lateralmente, y esta des

viacion será la misma, cualquiera que sea la distancia del

punto luminoso á la primera superficie del medio refrin-

gente. '

En cuanto á la magnitud absoluta de la desviacion, ella

está ligada á tres condiciones que es importante definir.

Ella depende en primer lugar del espesor de la lámina. Se

puede considerar, en efecto, una lámina de un espesor do

ble 6 triple como estando formada por la superposicion de

muchasJamínas del mismo espesor, obrando sucesiva

mente sobre el rayo luminoso para imprimirle una serie de

desviaciones iguales entre sí. La desviacion debe por consi

guiente ser proporciorral al espesor.
En segundo lugar, las causas que, por un espesor cons

tante, y una oblicuidad igual del rayo incidente, tienden á

aproximar el rayo refractado á la normal, en el medio re

fringente, tienen necesariamente por efecto aumentar la

desviacion .definitíva ; tal es la accion ejercida por el valor

n

le

IS (t) Sé tiene, en efecto:

seno AIN = n seno PU' seno PTB = n seno U'N'

Luego los ángulos PIl', ll'l�' son iguales entre si (como alternos); se

tendrá por consiguiente:
seno AIN = seno PTB de donde AIN = Pl'B,
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del índice de refraccion. Si el índice de refraccion aumen

ta, los rayos de una incidencia determinada serán más
fuertemente refractados y el punto de incidencia sobre la
segunda superfície se hallará más aproximada del punto de
incidencia sobre la primera; de aquí una separacion lateral
más considerable del rayo emergente con relacion al rayo
incidente.

En fin, á igualdad de densidad y de poder refringente,
la oblicuidad del rayo incidente ejerce una accion del mis
mo órden. Si este rayo es perpendicular á la superficie
de entrada, atraviesa la lámina sin desviacion, y el rayo
emergente coincide con su direccion primitiva; no hay des
víacion lateral. Pero si el ángulo de incidencia aumenta,

.

el ángulo de refraccion en el medio, creciendo ménos rápi
damente que el primero, resulta aún una desviacion tanto

mayor á su emergencia cuanto más oblicuo es el rayo in
cidente (1).

La accion refringente de un medio de caras paralelas da
cuenta de los fenómenos que se producen en la reflex ion
de la luz en un espejo de vidrio azogado: ademas de las dos
imágenes formadas por las dos superficies reflejantes, se
observa una serie de nuevas imágenes de las que la figu
ra 38 indica la manera de formarse.

Sea A un punto luminoso colocado delante de un espejo
(I) Calculando la influencia ejercida por estas diversas condicio

nes, se puede expresar elvalor a: de la desviacion por la ecuacion si
guiente:

x-e seno(i-r)

en la cual e representa el espesor de la lámina, i y r los ángulos de in
cidencia y de refraccion. Suponiendo á i conocida, r será suminis-
t d I

'

I
seno i

't' , '

t dra a por a expresion genera Seii(i";" = n, que perrm Ha 10 1'0 11-

cir en caso necesario en la fórmula el dato relativo al índice de re
fraccion, Esta fórmula viene á ser entónces :

(Vn'- seno', \
oX � e seno i 1 _

-';¡.=== \
V t -seno" J
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de vidrio azogado, O la posicion de Ull ojo recibiendo los

rayos reflejados. Este ojo verá en a una primera imágen
formada por los rayos tales como Am enviados por la pri
mera superficie. Otro rayo An, junto al primero, se refrac

tará segun np y encontrará en p la segunda cara azogada:
allí él se reflejará segun pr,. y despues de una nueva re

fraccion, tomará la dirección rO. El ojo colocado en O verá

por consiguiente una segunda imágen a' sobre la prolonga
cion de rO. Del mismo modo, un rayo As producirá, des

pues de muchas reflexiones interiores, una tercera imá-

Fig. as.-Imágenes múltiples formadas por espejos
.

de vidrio azogados.

1·

gen a" sobre la prolongacion de yO, y así sucesivamente

por los rayos cada vez ménos oblicuos.

Se ve que el número de estas imágenes es teóricamente

ilimitado, pero ellas se debilitan rápidamente á causa del

poder absorbente del vidrio; por lo mismo sólo' se perciben
algunas en Jas condiciones ordinarias.

Prismas.-Si las caras Iimitantes del medio refrin

gente, en lugar de ser paralelas entre sí están inclinadas la

una en relacion á la otra, el rayo emergente no es paralelo
al rayo incidente; sufre entónces una desviacion angular
cuya magnitud está ligada, como en el caso precedente, á

un conjunto de condiciones que vamos á examinar. Seme

jantes m.edios son conocidos con el nombre de prismas.

¡-

u-

:-
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. Los prismas empleados en óptica son generalmente for
mados por masas muy límpidas de sustancias diáfanas; li
mitadas por tres caras planas cuyas intersecciones son pa":'

Fig. 39.-Prisma dc vidrio montado
sobre un sustentáculo articulado.

ralelas entre sí. Los ángulos diedros formados por las
intersecciones de estas caras pueden ser iguales Ó desiguales
entre sí. Una seccion del prisma perpendicular á las aristas

Fig. 40.- nl.rcha del rayo luminoso en un prisma.

'está, pues, representada por un triángulo equilátero, rec

tángulo, isoceles ó escaleno.

Cualquiera que sea ademas la forma geométrica del me

dio, se da el nombre de ángulo refringente al ángulo for-
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mado por las dos caras por las cuales penetra y sale la luz.

La cara opuesta á este ángulo se designa con el nombre de

base del prisma. Estos instrumentos van ordinariamente

montados sobre un sustentáculo articulado, como lo de

muestra la figura 39.

Sea BAC (fig. 40) el ángulo refringente de un prisma,

y, RI un rayo luminoso recibido por la cara AB. Este rayo

será desviado en I por la accion refringente de un medio y

seguirá la direccion II', acercándose á la normal NP. Lle

gado al punto l', el rayo se refracta nuevamente y emerge

segun la línea l'S, separándose de la perpendicular PN'.

Fig. 'l.-Ángulo de desviaeion.

Las direcciones de los rayos refractados II', l'S son por otra,

parte suministradas por las fórmulas generales:
seno i
--'-=n

seno r

seno i' 1
___o =_

setlo r" n

.Ángulo de desviacion.- El efecto total de estas dos re

fracciones sucesivas es, pues, desviar el rayo hacia la base

del prisma. Si esto no .existiera, el rayo RI encontraría

en R' una pantalla EE' colocada á cierta distancia; su in

terposicion tiene por resultado desviar dos veces este rayo

y dirigirle hacia el punto S de la pantalla. El ángulo R'HS,
formado por la direccion del rayo directo y la del rayo re

fractado suficientemente prolongado, es llamado ángulo de

desviacion.
Si el rayo emergente, en lugar de ser.dirigido sobre upa

pantalla, es recibido directamente en el ojo, el centro lu

minoso de donde emana parecerá rechazado hacia el vér

tice del prisma, como 10 demuestra la figura 41, y, si las
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condiciones experimentales no han cambiado, la desviacion
quedará evidentemente la misma que en el caso prece
dente.

La magnitud del ángulo de desviacion está Íntimamente
ligada al Índice de refracción de la materia de que está for
mado el prisma. Se concibe que no puede ser de otra ma

nera, porque cuanto más considerable será este índice, más
el rayo se aproximará á la normal, y por consiguiente á la
base del prisma, por su primera, refraccion; la segunda,
obrando en el mismo sentido, aumentará aún la desviacion.
Es casi inútil añadir que si el prisma estuviera formado de
una sustancia ménos refringente que el aire, la desviacion

Fig. U.-Prisma de ángulo variable.

se produciría en sentido inverso; el rayo refractado sería
entónces desviado hacia el ángulo refringente. Esto es lo
que sucedería en un prisma hueco lleno de hidrógeno cuyo
índice de refraccion es inferior al del aire.

En segundo lugar, la desviacion depende de la magnitud
del ángulo refringente. Se demuestra fácilmente este hecho
por medio de instrumentos conocidos con el nombre de
prismas de ángulo variable. El más simple está represen
tado por la figura 42. Consiste en una pila que se llena de

agua, y está limitada por dos paredes de vidrio cuya incli
nacion puede hacerse variar. Si se da á una de las láminas
una posicion fija, de manera á hacer constante la ínci-
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dencia de un rayo dirigido á su superficie, se ve que la

desviacion del fascículo emergente por la otra cara au

menta á medida que se aumenta por su inclinacion el va

.Ior del ángulo refringente.
La experiencia demuestra, en fin, que, para un ángulo

refringente y un Índice de refraccion determinados, la des

viacion producida por un prisma varía del mismo modo con

la inclinacion de los rayos sobre la cara, de incidencia. Se

puede comprobar este hecho por el experimento siguiente:

En una cámara oscura se introduce, por una pequeña

abertura, un hacecillo de luz solar SI (fig. 43), que viene á

dibujar una imágen del sol sobre una pantalla colocada á

Fig. 43.- Influencia de la incljnacion del rayo incidente sobre

el ángulo de desviacion.

cierta distancia. Se coloca en seguida delante de la aber

tura un prisma horizontal, dispuesto de tal manera, que

su arista refringente divide en dos partes el rayo incidente.

Se observa así simultáneamente sobre la pantalla la imágen
directa y la imágen refractada. Si entónces se hace girar el

prisma alrededor de su eje, se modifica la inclinacion del

rayo incidente sobre la primera superficie, y se ve la ímá

gen refractada cambiar de posicion en relacion á la imágen

directa. Es preciso concluir de ello que la desviacion no

conserva el mismo valor para todas las posiciones del

prisma.
Desviario" minimum. - Fijando un poco la atencion en
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este experimento, se observa ademas un fenómeno impor,
tante del que no tardaremos en señalar muchas aplícacio-,
nes. Si se vuelve el prisma siempre en el mismo sentido,
partiendo de una de sus posiciones extremas, se ve la imá
gen directa, despues de detenerse, y separarse en seguida
á medida que el prisma continúa su movimiento. Existe
por consiguiente, una posicion del prisma por la cual la des
viacion posee un ,valor mínimum. La observacion demues
tra que, en este caso, los ángulos de incidencia y de emer

gencía son iguales entre sí. La figura 44 indica la marcha
de la luz en estas condiciones especiales (1).

Prisma de retlexion total.-En fin, sucede
con frecuencia que un rayo luminoso, despues de haber pe
netrado en un prisma, no puede emerger por la segunda

(1) Se puede expresar por una fórmula muy simple las relaciones
que existen entre la desviacion, el ángulo del prisma y la inclinacion
de los rayos incidente y emergente, Designando por A el ángulo re

fringente (fig. 44), por i é i' los ángulos de incidencia y de emergen
cia, por D la desviacion, se encuentra:

D=i+ i'-A.

En, el caso en que la desviacion tiene su valor mínimum, los ángu
los i é i' son iguales entre sí, y esta desigualdad entraña necesaria
mente la de los ángulos r y r', cuyo vértice es constante y siempre
igual al ángulo refringente. Se tendrá pues:

A
D=2i-A,' r= 2'

Estas relacioness permiten determinar asimismo el índice de re

fraccion de las sustancias que pueden ser cortadas bajo la forma de
un prisma, cuando se conoce el valor del ángulo refringente r el del
mínimum de desviacion. Sustituyendo, en efecto, en la fórmula:

'

n=�
seno r

'

1

sen0"2 (A+D)
seno _!_ A

2

Más adelante indicaremos los procederes empleados para medir el
ángulo refringente del prisma y la desviación mínimum. '

n=

los valores de i y de r sacados de las ecuaciones precedentes, se

tiene:
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superficie. Este hecho es una consecuencia prevista de las

leyes de la refraccion.

Hemos visto (pág. 101) que un rayo pasando de un me

dio á otro de una refrangibilidad menor debía, para ser

refractado, encontrar la superficie de separacion bajo un

ángulo cuya magnitud no debía pasar la del ángulo límite.
Esta ley debe necesariamente aplicarse á la segunda refrac
cion que se efectúa en un prisma. La experiència demues

tra, en efecto, que si la incidencia sobre la superficie de

emersion traspasa el valor. del ángulo límite, el rayo no se
refracta; experimenta entonces la reflexion total.

Fig. H.- Desviacion minimum.

Puede tam bien suceder que ninguno de los rayos inci

dentes pueda emerger; bastaría para esto que despues de la

primera refraccion, encontrasen todos la segunda superficie
bajo un ángulo superior al ángulo límite. Se demuestra, por
una construccion geométrica muy simple, que estas condí-i
ciones se hallan realizadas cuando el ángulo refringente del

prisma es igual ó superior al doble del ángulo límite.

ASÍ, para un prisma de vidrio cuyo Índice de refracción

es igual á f, el ángulo límite es igual á 41° préximamen
te. Un prisma cuyo ángulo refringente será igual á 82° hará
sufrir la reflexion total á todos los rayos incidentes. Lo
mismo sucederá, con mayor motivo, si este ángulo es ma

yor; si él es, por ejemplo, igual á 90°.
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Se hace frecuente uso, en óptica, de estas propiedades
de los prismas para reflejar la luz sin debilitar su intensi

dad. La reflexión total posee, adernas , la ventaja de dar
una sola imágen, como los espejos metálicos. Nos servimos
ordinariamente de prismas de vidrio rectangulares, de los

que una de las caras del ángulo recto sirve de snperficie re

fringente. Se pueden emplear estos prismas de dos maneras

diferentes, segun los usos á que se les destina.

La figura 45 indica Ia marcha de los rayos luminos en

los dos casos. Si la luz penetra normalmente de parte á

,

Fig. �5.- Reflexion total en un prisma.

parte uno de los lados del ángulo recto, como se ve en A,
ella no experimenta ninguna desviacion á su entrada; pero
ella encuentra la hipotenusa bajo una incidencia de 45°, su:
perior al ángulo límite; ella se reflejará, pues, como sobre
un espejo y saldrá en seguida por la otra cara sin sufrir
nueva desviacion.

En la disposicion representada en B, los rayos son para
lelos á la hipotenusa. Ellos experimentan entónces dos re

fracciones, la una á su entrada; la otra á su salida; pero
ellos se reflejarán aún sobre la grande superficie del pris
ma. En este caso, el hacecillo emergente está sobre la pro-
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S Iongacíon d81. hacecillo incidente, pero sus posiciones rela-
L tivas están intervertidas. El rayo ac, por ejemplo, situado

á izquierda, 'se encuentra situado á ia derecha en a'c' en el

hacecillo emergente; sucede por otra parte lo mismo en la

primera disposicion, de suerte que los prismas de reflexion
total darán imágenes simétricas, como lo hacen los espejos
planos.

Cuando un medio refringente está limitado por superfi
cies curvas, convexas ó cóncavas, toma el nombre de lente.

Se dividen las lentes en dos grupos principales caracteriza
dos por sus propiedades generales. Las unas aumentan
siempre la convergencia de los rayos que las atraviesan:
ellas ejercen, á este fin, una accion semejante á la que
produciría un espejó cóncavo; se llaman, por esta razon,
lentes convergentes. Las'otras , al contrario, hacen divergér
la luz: se les da el nombre de lente« divergentes.

Una lente puede tener sus dos caras convexas ó sus dos
caras cóncavas, los rayes de curvatura de estas caras siendo

por otra 'parte iguales ó desiguales. Estaprimera disposi
cion constituye las lentes biconvexas y bic6ncavas. Otrasve
ces una sola de las caras es curva y la segunda plana': se

tendrá entonces una lente plano-convexa'ó plano-concaoo:
segun el sentido de curvatura de la cara curva. Se puede
concebir, en fin, un medio limitado por dos superficies
curvas, la una convexa, la otra cóncava: la lente toma en

tónces el nombre de menisco:
Todas las lentes, convergentes ó divergentes, pertenecen

á una de estas tres divisiones. Sus prepíedades fundamen
tales están ligadas á su forma geométrica, y es muy fácil

determinar, por la sola inspeccion de una lente, sumodo
de accion sobre la luz. Toda lente es convergente cuando
sus bordes son más delgados que su medio: en este grupo
se encuentran necesariamente las lentes biconvexas y plano
convexas. Un menisco será igualmente convergente si el

8

III. - REFRACCION EN LAS LENTES DE DÉBIL ESPESOR.
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rayo de curvatura de Ia cara cóncava es superior al de la
cara convexa.

Al contrario, una lente bicóncava ó plano-cóncava será
divergente .• Del mismo modo lo será un menisco cuya cara

cóncava tendrá un rayo de curvatura menor que la
cara convexa. En estos tres casos, los bordes tienen más
espesor que el medio. La figura 46 da cuenta de estas di
versas disposiciones.

Cuando un fascículo luminoso atraviesa una lente expe-:
rimenta, como en un prisma, dos refracciones sucesivas, la
una á su entrada en el medio refringente, la segunda á su

salida, y el sentido de estas refracciones depende de la
forma de las superficies limitantes, que pueden ser con

vexas, cóncavas ó planas.

Fig. 46.'-- Diversas formas de lentes.

Cualquiera que sea la forma de una lente, se da el nom

bre de eje principal á la línea que junta sus dos centros de
curvatura. Cuando una de sus superficies -es plana, su cen

tro de curvatura pudiendo ser considerado como colocado
á una distancia infinita, el eje principal está representado
por la perpendicular bajada del centro de la superficie curva

sobre esta cara plana.
Si una lente tiene un espesor rnuy deDil en relacion á los

rayes de curvatura de sus dos caras, se la puede suponer
reducida á un plano matemático cerca del cual se efectua
rían los fenómenos de refraccion. Las construcciones geo
métricas se simplifican entónces muchoçy los resultados
obtenidos presentan un grado suficiente de exactitud para
que se puedan considerar, en muchos casos, como la im-
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presion de la verdad. Adoptaremos de pronto esta hipótesis
en el estudio general de las lentes, sin perjuicio de indicar

en seguida las modificaciones que se deben introducir en las
fórmulas cuando el espesor de los medios refringentes es

bastante grande para que deba tenerse en cuenta.

Se puede siempre deducir de las leyes de la refraccion la

marcha de los rayos luminosos en una lente: nos parece
útil sin embargo, ántes de abordar esta euestíon , de expo
ner en su conjunto los hechos revelados por la experiencia.
Examinemos desde luégo las lentes convergentes.

Lentes convergentes. - Foco principal.
Sea LL' (fig. 47), una lente biconvexa recibiendo un hace

cillo de rayos solares paralelo al eje. Si el ángulo de abertura

Fig. i7.-Foco principal de las lentes convergentes.

de la lente es bastante pequeño, si no pasa de 20 á 25 gra

dos, se ve que todos los rayos incidentes se cruzan despues
de su refraccion .en un punto F, en donde ellos forman

una pequeña imágen del sol. Este punto F se llama foco
principal.

Podemos darnos cuenta de la marcha de la luz en estas

condiciones, considerando aisladamente uno de los rayos
contenidos en el hacecillo. El rayo RI, por ejemplo (fig. 48),
pasando del aire á un medio más refringente, se aproxi
ma á la normal OIN y toma la direccion II'; esta normal

está además representada, como 'en un espejo, por el rayo
de curvatura dirigido al punto de incidencia -, Llegado al

punto I', el rayo refractado sufre una nueva desviacion, y
como pasa del vidrio á un medio ménos refringente, se aleja
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de la normal O'N' y toma la dirección l'F. Se ve que estas

dos acciones concuerdan para desviar en el mismo sentido el

rayo RI. Todo pasa, para este rayo, como si atravesara un

prisma en el que las dos caras serían tangentes al punto I él'.

Fig. &8.-�Iarcha de un rayo luminoso paralelo al eje.

Focos conjugados.-Si el punto luminoso está situado so

bre el eje principal, á" una distancia finita de la lente, se

observa, geneoralmente, un fenómeno análogo: los rayos
refractados van aún á cruzarse en un punto único, al otro
lado de la lente. Este punto está solamente más separado
que el foco principal: éste será un foco conjugado.

Fig. 49.-Foeo conjugado de un punto luminoso situado sobre
el eje principal.

La figura 49 muestra la marcha de un rayo PI, ema

nando de un punto 'luminoso situado en P. Se ha trazado,
sobre la misma figura, la marcha de un rayo paralelo al

eje y encontrando la lente al mismo punto de incidencia:
sabemos que cortará el eje en el foco principal. En cuanto

al rayo PI, hace un ángulo de incidencia PIN mayor que



REFRACCION EN LAS LENTES DE DÉD1L ESPESOR. 117

el ángulo RIN; el rayo refractado IS deberá, por consi

guiente, estar más alejado de la normal que el rayo II' y

el punto P', foco conjugado de P, se hallará más allá del

foco principal.
Se ve, segu n esta construccion geométrica, que el foco

conjugado de una fuente de luz debe alejarse de la lente

cuando la fuente se le acerca. Si se hace variar gradual
mente la posicion de esta fuente, alcanzará una situacion

tal, que su foco conjugado se hará al infinito, los rayos re

fractados serán entonces paralelos al eje. El punto F' de la

figura 49 ha sido elegido en estas condiciones.

fig. 50.- Foco virtual de un punto luminoso colocado entre

el foco principal y la lente .

.
Este caso no es otra cosa que la recíproca del primero

(fig. 48) en donde los rayos paralelos al eje van á cru

zarse en el foco principal posterior. Si, en la figurà ;'>0, la

fuente luminosa estuviera situada á derecha de la lente, á

una distancia infinita, sus rayos se cruzarían todos en F'.

Este punto goza, pues, de las propiedades del foco principal;
se le llama foco principa! anterior.

Focos virtuales. - Se puede concebir, en fin, que la

fuente luminosa esté situada en P (fig. 50), entre la lente

y su 'foco principal anterior. En este caso, el ángulo de in

cidencia se encuentra superior al que conviene al parale
lismo de los rayos refractados; éstos serán entónces diver

gentes y no podrán encontrar el eje. Pero sus prolongaciones
lo cortarán virtualmente en P', del lado de la lente donde
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se encuentra el punto luminoso. La figura 50 muestra á la
vez la direccion de los rayos paralelos correspondiendo á
una fuente situada en el foco principal, y la de los rayos
divergentes formando en P' el foco virtual del punto P. Se
ve que este foco se aproximará á la lente al mismo tiempo
que la fuente luminosa.

Todos estos hechos son fáciles de comprobar por la ex

periencia; basta colocar, en una cámara oscura, una fuente
luminosa de pequeña extension, una bujía, por ejemplo,
frente de una lente convergente, y de hacer variar la dis
tancia á la lente sosteniéndola siempre sobre su eje. Se ob
serva entónces, en los puntos precedentemente indicados,
la formacion de focos reales ó virtuales, segun las posicio
nes relativas de la lente y de la bujía.

Fig. 51.-l'tlarchade la luz en una lente divergente.

Focos de las lentes divergentes.-La
marcha de la luz, en una lente divergente, puede deducirse
de construcciones geométricas semejantes á las que acaban
de ser' indicadas. Consideremos, por ejemplo, un medio re

fringente bicóncavo LL' (fig. 51) recibiendo en el punto I
un rayo RI paralelo al eje. Este rayo se aproximará, en el
espesor de la lente, á la normal OI y tornará la direccion II'.
Á su emergencia, al contrario, se alejará de la normal 0'1'
para seguir la direccion l'S. Estas dos acciones concordarán
para alejar del eje el rayo refractado; éste no podrá, pues,.

encontrar realmente este eje, pero su prolongacion lo cor
tará »irtualmente en un punto situado al mismo lado de la
lente que la fuente luminosa.
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El punto F' (fig. 52 J, en donde la prolongacion del rayo
r,efractado SI cortará el eje, se llama foco principal virtual.

Si se considera un punto P, situado sobre el eje á una dis

tancia finita, se verá, por la misma construccíon , que dará

orígen á un foco virtual conjugado situado entre la lente J

su foco principal. Este foco conjugado se aproxima á la

lente al mismo tiempo que la fuente luminosa.

Posicion de los focos en las lentes.

Debemos indicar ahora, como lo hemos hecho para los es

pejos, cuál es la relacion que fija la posicion de un foco con

jugado cuando se cónoce la del punto luminoso que le da

orígen. En un espejo esférico, la posicion de los focos está

ligada únicamente á la magnitud del rayo de curvatura.

Fig'. 52.-Focos virtuales de las lentes dívergentes.

El problema es necesariamente más complicado cuándo se

trata de una lente, porque la desviacion de los rayas refrac

tadas depende á la vez del. rayo de curvatura de cada una

de las caras y del índice de refracción de la sustancia de

que está formado el medio refringente.

Si se designa por n este Índice de refraccion, por R y R'

los dos rayos de curvatura de una lente biconvexa, por p

la distancia del punto luminoso á la lente, por p' la del

foco conjugado, se obtiene entre estas cinco cantidades la

relacion siguiente:

++y= (n-l) (++ !.) (1).

,( I) Esta expresion no es más que aproximada; ella supone que

los rayos incidentes considerados están bastante cercanos al eje para
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Si en esta fórmula, se supone la fuente luminosa si

tuada á una distancia infinita, el término _1_ viene á ser
.

.

p
nulo y p' representa entónces la distancia focal principal.
Designándola por f, se tendrá:

1 .

( 1 1)
RR'

T
= (n-l) R + R' ; de donde f ('I-I) (R+R')'

Esta expresion permite determinar el valor de fen fun
don con el Índice de refraccion y los rayos de curvatura
de la lente.

En fin, reemplazando el segundo miembro de laprimera
ecuacion por 7- que' Ie es igual, la fórmula viene á ser:

1 1 1

p+Y=('
Esta fórmula es idéntica á la de los espejos cóncavos;

ella da la posicion de un foco conjugado sobre el eje prin
cipal, cuando.reconoce la longitud focal principal y la dis
tancia del punto luminoso á la lente. Ella se aplica á los
focos virtuales de las lentes convergentes-y á los de las len
tes divergentes, con la condicion de llevar el signo -los
elementos que tienen un valor virtual.

En una lente convergente, por ejemplo, si el punto lu
minoso está colocado entre el foco principal y la lente, el

.

valor de p' toma un valor negativ� y la fórmula viene
á ser:

.

1

p-7=-,'
En una lente divergente, el 'foco conjugado y el foco

principal siendo ambos virtuales, se tendrá:
tIl

11-7=-,'
que se puedan sustituir los valores de los ángulos de incidencia y de
refraccion á los de sus senos, y que Sé puedan considerar los valores
de p y de p' como iguales á las distancias del punto luminoso y de su

foco conjugado á la lente. Estas condiciones no son jamas rigurosa
mente realizadas, pero ellas se acercan suficientemente á la verdad
cuando la lente tiene un débil espesor y una gran distancia focal; por
tanto la fórmula es aplicable, sin error apreciable, á un gran nú
mero de casos. La fórmu la de los espejos esféricos está sometida,
corno se sabe, àlas mismas restricciones.
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Sometiendo estas fórmulas á una discusion algebráica y
haciendo variar la distancia p' del punto luminoso en rela

cion al foco principal, se hallará, para la distancia p' de los
focos conjugados, una serie de valores que están todos com

probados por la experiència.
Aberracion de esfericidad. - El cruza

miento de los rayes en un foco único exige, como para los

espejos esféricos, que la amplitud del medio refringente sea

muy pequeña en relacion á su distancia focal. Admitiendo

semejantes condiciones es como se establecen las fórmulas
..

precedentes ; peró estas condiciones no son siempre realiza-

Fig. 53.-Aberracion de esferioidad.

das en la práctica; los fenómenos de refraccion son entón

ces más complicados.
Si se recibe un hacecillo de rayos paralelos sobre una'

ancha lente biconvexa de corto foco, se observa que los

rayos marginales cortan el eje en un punto mucho Ínás
próximo de la lente que los rayos centrales. Podríamos re

petir á este objeto lo que hemos dicho á propósito de los

espejos; resulta de ello un defecto de convergencia que se

designa con el nombre de agermcion de esfericidad.
Puede ponerse este hecho en evidencia interceptando

sucesivamente, á beneficio de una pantalla, los rayos cen

trales y los rayos marginales. Si la pantalla está fdrmada
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de un disco opaco aplicado sobre el medio de la lente, su

prime los rayos centrales y el foco se forma en un punto
más vecino de la lente. La pantalla tiene, al contrario, una

forma anular de manera que no dé paso más que á los ra

yos vecinos al eje, éstos se cruzan en u� foco más separado
de la lente que en el caso precedente.

Se hace un uso muy frecuente, en los aparatos de ópti
ca, de pantallas auxiliares, aplicadas delante de las lentes,
con el fin de disminuir su aberracion de esfericidad; se les
da el nombre de diafragmas. Cuanto más pequeña es la
abertura de los diafragmas, los fenómenos de 'refraccion
más se aproximan á los datos te6ricos. Pero es preciso ob
servar que ellos tienen por efecto suprimir Ulla parte de la
luz incidente y debilitar, por consiguiente, la intensidad
luminosa de los focos conjugados.

La aberracíon de esfericidad viene á ser casi insensible
en una lente biconvexa cuando su abertura no pasa próxi
mamente de 10 grados, pero se puede hacer uso de lentes
de mayor diámetro sin aumentar la aberracion, á condicion
de dar á sus caras la curvatura conveniente.

La experiència y el cálculo demuestran que, para una mis
ma longitud focal, la magnitud de la aberracion varía con la
curvatura de cada una de las caras y el índice de los rayos
luminosos. Hay ventaja, bajo este punto de vista, de hacer
uso de meniscos ó de lentes plano-con vexas, á condicion
de recibir sobre la cara más curva los rayos ménos diver

gentes. Así, para una lente plano-convexa de flint-glass, de
un índice de refraccion igual á 1,686, la aberración es casi
nula para los rayos paralelos que caen sobre la superfície
curva.
- Se reemplaza con frecuencia tambien una lente única
por un sistema formado de dos 6 muchas lentes teniendo
curvaturas determinadas y colocadas á distancias conve

nientes las unas de las otras; se puede siempre obtener por
este medio un foco exacto para todos los rayes emanados
de un punto luminoso, conservando al sistema una grande
abertu�;_l. Nosotros veremos, al estudiar los microscopios,
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otros medios de remediar, en ciertos límites, la aberracion

de esfericidad.
Centro óptico, ejes secundarios.-He-'

mos supuesto hasta al presente que la fuente luminosa es

taba reducida á un punto matemático, pero estas condicio

nes teóricas no se encuentran jamas en la práctica. Si se

quieren realizar experimentalmente todos los hechos pre
cedentemente descritos, se observa siempre, en el punto
donde deben formarse los focos conjugados, imágenes de la

fuente luminosa, reales ó virtuales, directas ó invertidas,

Fig. 5�.-Posicion del centro óptico en las lentes convergentes

y divergentes .:

aumentadas ó disminuídas. Para darse cuenta de la forma

cion de estas imágenes, es preciso hacer intervenir, como

para los espejos esféricos, una nocion nueva: la de los ejes
secundarios.

Exi�te para toda lente un punto particular situado sobre

el eje y gozando de propiedades. muy notables: todos los

rayos luminosos que pasan por este punto salen de la lente

paralelamente á su direccion primitiva. Este punto ha re

cibido el nomb:e de centro óptico.
El centro óptico está siempre situado, cualquiera que sea

la forma de Ia lente, sobre la interseccion del eje, por una
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línea que junta las extremidades de los dos rayos de curva

tura paralelos entre sí. Esta determinacion del centro óptico
se aplica á las lentesdivergentes como á las convergentes.

En la figura 54, el punto e indica su posicion por lentes y
meniscos convergent.es y divergentes. Se ve que el centro

óptico no está siempre situado en el espesor del medio re

fringente; así como no lo está en las lentes biconvexas ó

bicóncavas. Si los dos rayos de curvatura .son iguales, el

centro óptico está entonces situado á igual distancia de las

dos caras , como se ve en A y en e; pero si estos dos rayes
son desiguales, ellos se aproximan á la cara más curva.

Fig. 55.-Refracción de un rayo luminoso pasando
por el centro óptico.

En los meniscos el centro óptico está situado fuera de la

lente, dél lado de la cara convexa por los meniscos conver

gentes, del lado de la cara cóncava por los meniscos diver

gentes. En fin, si la lente tiene una de sus caras planas, él

coincide con el vértice de la superficie curva.

Las propiedades del centro óptico se deducen de conside

raciones geométricas elementales: consideremos, por ejem-
. plo, una lente biconvexa LL (fig. 55), cuyos centros de

curvatura están en O y O'. Tracemos dos rayos cuales

quiera, OI, 0'1'. paralelos entre sí , y dirijamos, por los

puntos I é I', dos pequeños planos tangentes mn, m'n';es-,
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tos dos planos son paralelos entre sí , puesto que son per

pendiculares á dos direcciones paralelas; ademas ,
la lí

nea II', que junta los dos puntos de contacto, contendrá el

centro óptico. Luego si se considera un rayo incidente RI

cayendo sobre la lente con una inclinacion tal, que siga
despues de su refracción la direccion II', este rayo saldrá

del medio en una dirección l'S, paralela á la que poseía á

su entrada. Habrá experimentado una simple desviacion la

teral·, como si hubiese atravesado un medio de caras para
lelas. En fin, si el Índice de este rayo no es muy oblícuo,
y si, ademas, la lente tiene tm débil espesor, el rayo refrac-

Fig. BG.-;-Plano focal principal.

tado estará sensiblemente sobre la prolongacion del rayo
incidente (1).

Toda línea pasando por el centro óptico goza, pues� como

el eje principal, de la propiedad de trasmitir, sin desviacion,
los rayos luminosos que se confunden con su direccion; de

(1) Queda á demostrar que la posicion del centro óptico es inde

pendiente de la direccion de los dos raros de curvatura paralelos que

hemos escogido. Se observará, á este fin, que los triángulos ICO,

I'CO' son semejantes. Se puede, pues, expresar: ��, = �� Ó bie�
OI-OC

_

OI
cr

• '" .'
,

O'l'-O'C
-

OF' Luego OI-OC y 01-0 C son la dlstancia del

punto C á las dos caras de la lente. La posicion del punto C es, pues,

proporcional á los rayes de curvatura y no depende de su direcciono
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aquí el nombre de ejes secundarios dado á todas las líneas

que pasan por este punto.
Planos focales.-Los fenómenos de refraccion

efectuándose alrededor de los ejes secundarios de la misma

manera que alrededor del eje principal, 'es fácil determinar,
apoyándose en los principios precedentes, los focos conju
gados de un punto luminoso situado sobre uno de estos ejes
a una distancia cualquiera de la lente.

Consideremos desde luégo un punto luminoso situado á

una distancia infinita (fig. 56): los rayos recibidos por la
lente formarán un hacecillo paralelo. Si este. punto está si

tuado sobre el eje principal, los rayes refractados cortarán
este eje en F, foco principal posterior. Si el punto lumi

noso está situado fuera del eje, en la direccion SI ó S'I,
por ejemplo, se podrá siempre conducir por estas direccio

nes un eje secundario comprendido en el fascículo; MN, M'N'

representan en la figura los dos ejes secundarios correspon
diendo á las dos posiciones. supuestas del centro luminoso.

En este caso, el foco de hacecillos se' hará sobre los ejes
secundarios á una distancia del centro óptico igual á la lon

gitud focal .principal F de la lente, y estos diversos focos

estarán dispuestos sobre una superficie esférica teniendo

por centro el mismo centro óptico.
Se ve ademas, después de la inspeccion de la figura, que

si se dirige por el punto F un plano tangente á la superfi
cie esférica F'FF", el foco de un hacecillo poco inclinado

sobre el eje, tal como SI, SI estará sensiblemente conte

nido en este plano, pero no sucede lo mismo con el foco de

rayos muy oblícuos S'I, S'I. Sucede, como ya lo hemos di

cho, que las leyes de la refraccion en las lentes esféricas no

son exactas más que á condicion de considerar los rayos

poco inclinados sobre el eje principal. Admitiendo siempre
esta restriccion, podremos reemplazar sin error sensible la

superficie curva F'FF" por una pequeña porcion del plano
PQ, y considerar este plano como el-sitio de todos los fo

cos principales de los ejes secundarios.
Este plano, que goza de propiedades importantes, es de-
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signado con el nombre de plano focal principal. Existen en

toda lente dos planos focales principales, anterior el uno,
posterior el otro. La línea PQ, de la figura 56, corres

ponde al plano focal posterior de la lente L.
Las mismas consideraciones se aplican á un punto lumi

noso colocado sobre un eje secundario á una distancia finita
de la lente. Su foco conjugado se hará sobre este eje á una

distancia p' determinada por la fórmula general y, si se

imaginan una serie de puntos luminosos situados á distan
cias iguales de la lente, todos sus focos conjugados se for
marán sobre una' superficie esférica cuyo centro coincidirá

Fig. 57.-JUarcha de un rayo refractado en una lente convergente.

con el centro óptico y cuyo radio será igual á r- Aquí áun
se podrá reemplazar esta superficie por una porcion del

plano tangente dirigido por el eje principal; este será un

plano focal conjugado.
Marcha del rayo refractado corres

pondiente á un rayo incidente cual
quiera.-Las consideracíones precedentes permiten ha
llar sin dificultad la direccion de un rayo refractado, en una

lente convergente ó divergente, cuando se conoce la del

rayo incidente. Sea, por ejemplo (fig. 57), una lente con

vergente L, c su centro óptico, FF' su plano focal principal
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posterior, Si un rayo incidente cualquiera: tracemos, por
el centro óptico, y paralelamente á Si, el eje secundario MN.

Fig. iiS.-J\larcha de un rayo refractado en una lente divergente.

Este eje encuentra en P el plano focal FF'. Luego el rayo
incidente Si, paralelo al eje secundario, deberá [cortar este
plano focal en el mismo punto P. La dirección RR' será, por
consiguiente, la del rayo refractado.

Fig. 59.-1IIarcha de Ull rayo refractado divergente en una lente
convergente.

ta misma construccion se aplica á una lente divergente,
como lo muestra la figura 58. En este caso solamente, el
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lor :rayo refractado no encuentra realmente el plano focal,
N. pero él lo corta virtualmente en P.

Lo mismo sucederá en una lente convergente para un

rayo que pasará entre el foco principal anterior y la lente.
Se sabe que en semejantes casos el rayo refractado queda
divergente despues de su refraccion; su interseccion coli el

-eje secundario que le es paralelo se hará por consiguiente
virtualmente en el plano focal anterior. ta figura 59 mues

tra la construccion correspondiente á este caso particular.
Los procedimientos gráficos precedentes permiten en

contrar fácilmente, por una construccion geométrica muy

o

e

Fig. 60.- Determinacion del foco conjugado de un punto situado
sobre el eje princi pal.

simpÍe, él foco conjugado de un punto luminoso ocupando
una posicion cualquiera relativamente á una lente conver

gente 6 'divergente de la que se conoce la longitud focal.

Basta, en efecto, conocer la direccion de dos rayos refracta-

dos; el punto de su interseccion representará necesaria

mente el foco conjugado buscado. En la práctica, la cons

truccion se simplifica todavía, si se observa que un ej(;l"
principal 6 secundario, representa siempre uno de los rayes
refractados; no hay, pues, más que determinar la direccion
de un segundo rayo; el foco conjugado estará situado en

el punto de interseccion de este rayo con el eje conside
rado,
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Se trata, por ejemplo, de un punto luminoso S (fig. 60)
situado sobre el eje principal de una lente convergente y
más allá de su foco principal, se recurrirá á la construe

cion siguiente: por el punto S se dirige un rayo cual-'

quiera Si encontrando la lente al punto i. Se traza en se

guida, paralelamente á este rayo, un eje secundario MN,

que corta en f el plano focal posterior. Se junta en fin el

punto de incidencia i al punto f, y se prolonga la lí

nea if hasta encontrar el' eje principal. El punto de inter

seccion P será el foco conjugado del punto S, Recíproca
mente, si el punto luminoso está en P, su foco conjugado
estará en S.

El mismo método se 'aplica á un punto luminoso situado

Fig. 61.- Determinacion del foco conjugado de un punto
situado fuera del cje principal.

fuera del eje principal. Bastará evidentemente hacer pasar
por el punto luminoso un eje secundario y repetir á su al

rededor la construccion precedente; pero es más simple
modificarlo un poco, eligiendo un rayo incidente Al, para
lelo al eje principal, como lo muestra la figura 61. El rayo
refractado correspondiente debe, como se sabe, encontrar

el eje principal en F, y el punto A, en donde este rayo

prolongado cortará el eje secundario, será el foco conjuga
do de A.'

Formacion de imágenes. - Viene á ser

ahora fácil el darse cuenta de la formacion de imágenes
suministradas por las lentes: las construcciones geométri
cas que se refieren á este sujeto presentan la más completa
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analogfa con las que han sido descritas á propósito de los
espejos esféricos.

Consideremos desde luégo una lente convergente LL' (fi
gura 62) y un objeto iluminado AB colocado á una gran
distancia; el problema consiste en encontrar la imágen de
cada uno de los puntos de este objeto. Se sabe ya que el

punto P, situado sobre el eje principal, hace su imágen en

un punto P', cuya posicion está determinada por la fór
mula general de los focos conjugados; 'es por otra parte fá
cil encontrar Sl! posicion por las construcciones preceden
tes. Cada uno de lospuntos situados fuera del eje hará por
lo mismo su imágen sobre el eje secundario correspondien
te. Para obtener, 'por ejemplo, el foco del punto A, se tra-

I

r

f
�
I

zará el rayo Ai, paralelo al eje principal; este rayo cortará,
despues de su refraccion , este eje en el foco principal F, y
la imágen del pun to A se hallará necesariamente en A', so

bre la ínterseccíon del eje secundario ACA' con la direccion
del rayo refractado iA'. Se determinará de la misma ma

nera la posicion de la imagen del punto B y la de todos los

puntos intermediaries comprendidos entre las dos extremi
dades del objeto. Se tendrá, pot consiguiente, en B'A' una

imágen real é invertida.
En el caso representado en el dibujo, la imágen es más

pequeña que el objeto; pero se ve, despues de la ínspec
cion de la lámina, que, para una misma lente, su magnitud
depende únicamente de la distancia del objeto á la lente.

r
L
li
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Si, por ejemplo, el òbjeto estuviera colocado en A'B', su

ímágen se haría en AB; ella sería entonces amplificada .

. Las magnitudes relativas del objeto y de su imágen están

por otra parte indicadas por una fórmula idéntica á I", de

los espejos cóncavos. Designándolas por O y por I, y lla

mando p y p' sus distancias de la lente, se tiene:

I
._

p' de donde se saca:
I ((1)o-y' 0= p-(

.

Esta expresion permite encontrar la magnitud de la imá

gen euando se conoce la del objeto, su distancia de la lente

y la longitud focal de esta lente. La discusion de la fórmula
muestra que las dimensiones del objeto Y' de la imágen son

Fig. 63.-Imágen infinita de un objeto situado
en el foco principal.

iguales en los casos en que 1J es igual á 2{. En efecto, la

fórmula viene á ser entónces:
I r (
0- 2(-(

=

,;
la imágen se encuentra, como el objeto, á una distancia de
la lente igual al doble de la distancia focal principal.

Si ei objeto se aleja de là lente, su imágen se aproxima
y viene á ser más pequeña. Si, al contrario, él se acerca,
la imágen se aleja, ella es amplificada. Esta amplificacion

(1) Se deducen estas fórmulas de las mismas consideraciones que
han servido para establecer las que son relativas á la formación de

Imágenes en los espejos cóncavos. '(Yéase la nota de la página 81).
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tiene, sin embargo, un límite, compréndido en la fórmula.

Cuando el objeto está situado en el foco principal anterior,
es decir, cuando p es igual á [, todos Ios rayos emanados de

un punto cualquiera del objeto emergen siguiendo una di

reccion paralela al eje secundario correspondiente. En este

caso, todos los focos conjugados se forman á una distancia

infinita, y la imágen misma tiene una magnitud infinita;
no hay, en realidad, imágen. La figura 63 indica la marcha

de los ra yos en este caso particular.
Puede suceder, en fin, que el objeto esté situado entre el

Fig. 6•. - Imágen virtual y aumentada de Ull objeto colocado
entre el foco principal y la lente.

foco principal y la superficie de la lente. Cada uno de estós

puntos dará entónces orígen á un foco conjugado virtual, y
la imágen misma será virtual. Se obtiene gráficamente, por
una construccion semejante á las precedentes, la imágen
A' B' (fig. 64) de un objeto AB cuya magnitud y distancia

de la lente son conocidas. Se ve que esta imágen es siempre
directa y amplificada; Sil dimension aumenta á medidà que

el objeto se aproxima á ]a lente; se deduce de la fórmula

siguiente:
I (
0= (-p

Las mismas consideraciones se aplican á las lentes diver-
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gentes. Se obtendrá' aún la imágen de un objeto AB bus
cando la de cada uno de sus puntos. Los rayos AI, BI, pa
ralelos al eje (fig. 65), divergirán despues de su refraccion,
y cortarán virtualmente los ejes secundarios correspondien
tes en A' y B'. Se tendrá, pues, una imágen, virtual y más
pequeña, cuyas dimensíones , en relacion al objeto, serán
dadas por la fórmula:

I' r
ü=p+('

Esta imágen está situada entre la lente y el foco prin-

Fig. 65.-1magen virtual y reducida formada
por una lente divergente.

cípal; ella se aproxima al foco y disminuye de 'magnitud
cuando el objeto se aleja.

Determinacion de los fqcos principa
les.-Se determina experimentalmente' la distancia focal
de una lente convergente, por métodos idénticos á los que
han sido descritos al tratar de los espejos cóncavos. El pro
ceder más simple consiste en recibir sobre la lente un ha
cecillo de rayos solares, y medir directamente la distancia
á la cual se forma, con la mayor claridad, la pequeña imá
gen del sol.

Se puede tambien recurrir á la formaeion de imágenes á
los focos conjugados; se coloca entónees delante de una

lente, á una distancia determinada, un objeto luminoso de
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dimension conocida, y se mide la magnitud de la imágen
real, formada al otro lado de la lente. Se deducirá la Ion":
gitud focal de la fórmula indicada en la página 132.

Es ventajoso, en el empleo de este método, colocar el

objeto iluminado á una distancia de la lente tal, que su

imágen tenga dimensiones iguales á las del objeto; esta dis

tancia representa entónces lá doble de la longitud focal.

Para las lentes divergentes se hace uso de un método

calcado sobre el que ha sido descrito al ocupamos de los

espejos convexos. Se hace llegar por dos aberturas estre-

Fig. 66.-Determinacion del foco principal de una lente divergente.

chas A'B' (fig. 66), dos delgados hacecillos de rayes para
lelos al eje principal y se busca por tanteos la posicion que
debe ocupar una pantalla PQ, para que la distancia de los

puntos a y b, en donde los rayos refractados la encuentran,
sea doble de la distancia de los puntos de incidencia A'B'.
La distancia-HK de la pantalla á la lente representa entónces

la longitud focal principal.
.

Los ópticos emplean ordinariamente un método más ex

pedito, ménos preciso sin duda, pero de una exactitud su

ficiente cuando se trata de determinar el número de un



136 REFRACCION DE LA LUZ.

vidrio de anteojos cóncavos. Ellos ensayan, por una serie de
tanteos, cuál es el vidrio convergente que, superpuesto á
un vidrio divergente, neutraliza completamente su accion;
las longitudes focales de las dos lentes son entónces iguales
entre sí.

Se aseguran ademas que la neutralizacion se ha logrado,
moviendo transversalmente cerca del ojo el sistema de los
dos vidrios, miéntras que se mira un objeto iluminado. El
objeto no experimenta ningun cambio durante estos movi
mientòs si los d�s focos son iguales; el sistema se comporta
entónces como un medio único de caras paralelas. El objeto
se cambia al contrario,.si la compensacion no es exacta. Es-

Fig. 67.- Lentes eilíndricas.

tos movimientos son en el mismo sentido que los del siste
ma si el vidrio divergente es incornpletamente compensado;
ellos son el sentido inverso si la lente convergente tiene
una accion demasiado enérgica.

.

Lentes cilíndricas.-Se hace algunas veces

uso, sea para experimentos de 6ptica, sea para remediar
ciertas anomalías de la vision, de lentes convergentes ó di
vergentes, difiriendo esencialmente por sus formas de las

. que acabamos de describir; diremos una palabra de uno de
los tipos más importantes.

Se designan con el nombre de lentes cilíndricas, medios
refringentes limitados por caras, convexas 6 cóncavas, qué,
en lugar de representar un segmento de esfera, represen-
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tan una porcion de cilindro. Se concibe que, si las dos caras

de la lente poseen á la vez una curvatura cilíndrica, los ejes
de los cilindros generadores podrán presentar, el uno con

relacion al otro, todas las orientaciones imaginables. Nos

otros daremos solamente algunas nociones relativas al caso

más simple, el en que sus dos ejes son paralelos entre sí.

Las lentes cilíndricas ofrecen ademas lasmismas varie

dades de forma que las lentes esféricas; ellas son, como és

tas, convergentes ó divergentes, y, en cada uno de estos

grupos se encuentran lentes bicilíndricas, plano-cilíndricas
y meniscos. En fin , la propiedad de hacer converger ó di

verger la luz está lígada á la relacion que existe entre el es

pesor de sus hordes y de su medio. Solamente es preciso
consíderar aquí los bordes paralelos al eje de los cilindros

á los cuales pertenecen las caras curvas.

La figura 67 representa dos lentes cilíndricas, la. una

convergente, la otra divergente; sus caras son rectangula
res; esta es la forma que ordinariamente se les da cuando

están destinadas á experirnentos de óptica; pero se concibe

que la forma de estas caras no puede modificar en nada los

fenómenos de refraccion. Se podrá, en efecto, cortar 'en las
lentes de la lámina un fragmento de forma cualquiera sin

cambiar la marcha de los rayos luminosos. Las lentes ci

líndricas empleadas', en ciertos casos, como vidrios de an

teojos, tienen ordinariamente una forma circular ó elíptica;
,el punto esencial consiste siempre en conocer exactamente

la direccion de su eje de curvatura.

El modo de accion de una lente cilíndrica está ligado á

este hecho que no existe, propiamente hablando, ni eje prin
cipal, ni ejes secundarios. Estas direcciones se encuentran

reemplazadas por las de planos que gozan de propiedades
análogas.

El centro de curvatura de cada una de las caras es, en

efecto, representado por los ejes de los cilindros á los cua

les ellas pertenecen; por consiguiente, si se traza un plano
que pase por estos dos ejes paralelos, todo rayo contenido

en este plano atravesará la lente sin desvia,cion, como si se
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verificara en un medio de caras paralelas; se podrá dar á
esta direccion el nombre de plano principal.

Al contrario, todo rayo situado fuera de este plano es re

fractado á su emergencia, como lo será al atravesar la sec
cion principal de una lente esférica de las mismas curva
turas. Se ve, .despues de esto, que si estos rayos emanan
de un punto luminoso colocado á una distancia infinita,
ellos formarán detras de la lente un foco principal; pero
este foco, en lugar de -ser reducido á un punto, tendrá la
forma de ulla línea recta comprendida en el plano princi
pal. Se obtendrán, tambien, focos conjugados lineares, rea
les ó virtuales para las diversas posiciones del punto lumi
noso relativamente al foco principal.

Por las mismas razones, el centro óptico es reemplazado.

por una línea contenida en el plano principal, y por la cual
se pueden hacer pasar una infinidad de planos secundarios
representando los ejes secundarios de las lentes esféricas;
cada uno de ellos goza de propiedades análogas á las del
plano principal, y permite construida Imagen de los diver
sos puntos de Ull objeto colocado delante de una lente ci
líndrica.

Resulta de esta sustitucion de planos en ejes, que las
imágenes formadas por una lente cilíndrica serán necesa
riamente deformes, porque la refaccion se efectúa en un

sentido solamente; pero se comprende la posibilidad de uti
lizar, en ciertos casos, esta deformación para corregir una.
deformacion de sentido inverso producida por medios re

fringentes terminados por caras de una curvatura irregu
lar. Si se superponen, por ejemplo, dos lentes cilíndricas
Cruzando sus ejes, cada II na de ellas deformará en dos di
recciones rectangulares las imágenes que producirán, y el
resultado definitivo será una imágen sin deformacion apre
ciable. Este conjunto-se comporta casi como una lenteúnica
cuyas caras tuviesen una curvatura esférica, Se construyen,en efecto, lentes de caras cilíndricas cuyos ejes están dis
puestos en cruz y cuyas propiedades refringentes no difie
ren sensiblemente de las de las lentes esféricas.
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Nosotros indicaremos, en fin, una disposicion con bas

tante frecuencia utilizada en oftalmología, realizando á la

vez las propiedades de una lente esférica y las de una lente

cilíndrica. En las lentes cilindro-esïéricas, una de las caras

representa un segmento de esfera, la segunda una porcion
de cilindro. Semejante medio se comportará necesariamente

como si estuviera formado por la superposicion de dos len

tes: la una plano-esférica, la otra plano-cilíndrica; él rea

liza toda la serie de combinaciones resultantes de la reunion

de caras cóncavas ó convexas de rayos de curvatura dife

rente. Se empleall·,solamente en la práctica, las lentes cuyas

caras son las dos convexas ó cóncavas,

IV.'-REFRACCION EN LAS LENTES DE GRANDE ESPESOR.

Hemos admitido en los párrafos precedentes , con el fin

de simplificar las demostraciones, dos hipótesis que jamas
se realizan de una manera absoluta. Hemos supuesto que
los rayosiluminosos refractados por una lente estaban cerca

del eje principal y que el espesor de la lente era infinita

mente pequeño. En la práctica, la primera de estas con

diciones es siempre realizable, debiendo acercársele tanto

como sea posible cuando se querrán obtener imágènes de

una gran limpieza. Hemos ya dicho que era preciso nece

sariamente limitarse á utilizar los rayes centrales, á fin de

eliminar la aberración de esfericidad.

No sucede lo mismo con la segunda hipótesis. Cuando

una lente tiene un foco muy corto, no se puede hacer abs

traccíon de su espesor, y no existe medio práctico de anu

lar este espesor ó hacerle desatendible, Este caso se pre

senta muy frecuentemente en las aplicaciones; se encuentra

un ejemplo en el ojo de los animales, cuyos medios refrin

gentes, limitados por superficies muy convexas, poseen' un

grande espesor relativamente á su longitud focal. De aquí
la necesidad de tener cuidado, en los cálculos ó en las cons

trucciones geométricas, del camino recorrido por los rayes

luminosos en la sustancia de la lente.
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Casi todas las demostraciones precedentes descansan so
bre la propiedad del centro óptico: todo. rayo luminoso que
pasa por este punto sale de _la lente paralelamente á su di
reccion primitiva. Este hecho es exacto y debe ser rigurosamente sostenido; pero nosotros hemos admitido que el
rayo refractado estaba sobre la prolongacion del rayo inci
dente, que él no experimentaba por consiguiente ninguna
desviacion; aquí hemos hecho abstraccion completa del es

pesor de la lente, y nuestra hipótesis es más admisible si
este espesor no es nulo, ó mucho ménos, desatendible.

Todo ràyo que pase pOI' el centro óptico se porta, en

efecto, como si atravesara un medio de caras paralelas, y

Fig. 68.-Refraccion de rayos que pasan del aire á un medio indefinida
,

limitado por una superfície convexa ..

se sabe que en semejante caso sufre una desviacion lateral,
cuya magnitud aumenta con la oblicuidad del rayo, con el
espesor del medio y con su refrangibilidad. Es, pues, esta
desviacion que es indispensable tener en cuenta, en un grannúmero de casos. Sin entrar aquí en todos los detalles querequiere esta importante cuestion, daremos algunas nocio
nes sobre sus elementos esenciales.

Marcha del rayo refractado en una
lente gruesa.-EI problema se reduce á determinar,de una parte, la marcha del rayo refractado en el interior
del medio refringente; de otra parte, la direccion del rayoá su salida de la lente. En los casos ordinarios, la lente se
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encuentra en el aire, de suerte que la luz incidente y emer-

_ gente recorre el mismo medio; pero algunas veces sucede
.

al contrario. En el ojo, por ejemplo, los rayos que caen so

bre la córnea penetran .luégo en el humor áqueo, atravie

san en seguida el cristalino y emergen finalmente en el

cuerpo vítreo para alcanzar la retina. Hay, pues, aquí tres

medios cuyas refrangibilidades son diferentes, lo que en

traña necesariamente una complicacion nueva. Sin embar

go, es siempre posible determinar con exactitud la marcha

de un rayo, con tal que se conozca su incidencia y que el

medio esté definido por su índice de refraccion y su rayo

de curvatura.
Examinemos ahora lo que sucede cuando la luz pasa del

aire á un medio refringente desconocido V (fig· 68), del

que se conoce el centro de curvatura e y el Índice de re

fracciono Es preciso desde luégo observar que toda línea

dirigida por el centro de curvatura, representa un eje que

goza rigurosamente de todas las propiedades del eje prin

cipal; hay, en este caso, similitud completa con los ejes

principales Y secundarios 'de los espejos esféricos. Si se

considera un grupo de rayos paralelos á un eje cual

quiera, S'F', S"F", y alejándose muy poco de él, todos

ellos se cortarán sobre este mismo eje en un punto. único,

que será su foco principal; todos estos focos correspondien

tes, F, F', F", estarán distribuídos sobre u na esfera, te

niendo el mismo centro que la superfície del medio refrin

gente. En fin, si se traza perpendicularmente al eje princi

pal un plano MN tangente á esta esfera, los focos de los

rayos poco inclinados sobre el eje principal estarán todos

sensiblemente contenidos en este plano: tendremos un plana

focal principal interior.

Recíprocamente, si muchos hacecillos de rayes parale
los (fig. 69) caminan en sentido inverso, es decir, si pasan

del medio más refringente al aire, estos rayos se cruzarán

en el aire, despues de su refraccion, en una serie de focos,

r se tendrá un plano focal exterior, del que se determinará

la situacion segun las reglas conocidas.
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Nosotros no haremos más que reproducir aquí las consideraciones ya emitidas á propósito de las lentes; el puntosobre el cual queremos sobre todo insistir, es la significacion de los ejes secundarios en el caso actual. En una lente,un eje secundario está constituído por toda línea que pasepor el centro óptico; aquí, como en los espejos, todo rayo decurvatura de la superficie r�fringente representa un eje secundario.
Se obtiene fácilmente, apoyándose sobre estos priiicipios,la marcha geométrica del rayo refractado correspondiente'á un rayo incidente cualquiera, cuando se conoce la posicion del plano focal principal. Basta, como para las lentes,

Fig. 69.-Refraccion de rayos que pasan del vidrio al aire.

trazar un eje secundario paralelo al rayo incidente considerado, y juntar el punto de incidencia al punto de interseccion del eje secundario Con el plano focal; esta direccionserá evidentemente la del rayo refractado. La figura 70muestra la construccíon geométrica aplicable á los dos casosprecedentes. Los dos rayos incidentes Si tomarán, despuesde su refraccion, la direccion iR.
Se determinará de la misma manera el foco conjugadode un punto luminoso, y, por consiguiente, la imágen deun objeto que ocupe una posicion cualquiera con relacion

.al medio réfringente.
Los dos casos que acabamos de examinar se aplican á las
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lentes biconvexas, y permiten encontrar la direccion del

rayo emergente despues de sus dos refracciones sucesivas,

cuando se conoce la direccion del rayo incidente, el centro

de curvatura de las dos caras, la situacion del plano focal

i!lterior en relacion á la primera superficie, y la del plano

focal exterior en relacion á la segunda (1). Basta, en efecto,

aplicar ahora al rayo incidente la construccion de la figu

ra 68, para tener la direccion del rayo refractado en el in-

Fig. 70.-Marcba de un r ayo refractado correspondiente
á un rayo incidente cualquiera.

terior de la Isnte ; se obtiene en seguida el rayo emergente

por la construcción de la figura 68. Pero se llega á ello

más simplemente por otras consideraciones que vamos á

exponer sumariamente.

(t) Es importante observar que estos planos focales difieren esen

cialmente de los que hemos considerado en el párrafo precedente á

propósito de las lentes. Éstos corresponden á la rctracclòn total ejer

cida por la lente; los primeros, al contrario, corresponden á los casos

en que 'los rayos luminosos quedarían determinados en el medio re-

fringente después de una sola refraccion.
•
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Puntos nodales.-Rep,·esentemos por O (fig. 71)
el centro óptico de una lente. Sabemos que todo rayo que
pasa por este punto emerge paralelamente á su direccion
primitiva. El rayo incidente Si, por ejemplo, emergirá se

gun la direccion i'R paralelo á Si, experimentando una des
viacion lateral medida por la distancia D.

Admitamos, por un momento, que un punto luminoso
esté situado al centro óptico O, y consideremos dos de estos
rayos Oi, Oi', situados sobre la prolongacion el uno del
otro. El primero tomará, emergiendo por la cara AB, la
díreecion is; el segundo saldrá de la lente en la direc-

Fig. 71.-Puntos nodules.

cion i'R. Esto es una consecuencia de la ley de recipro
cidad. .

Luégo, como el punto luminoso O está situado sobre el
eje principal, los puntos N y N', en donde los rayos emer

gentes prolongados cortan este eje, serán dos focos conju
gados del centro óptico. Estos dos puntos N y N'se llaman
puntos nodales, Se demuestra fácilmente que la posicion de
estos dos puntos es independiente, como el centro óptico
mismo, de la inclinacion de los rayos considerados; de aquí
una propiedad importante, completamente análoga á la del
centro óptico: á todo rayo lumi noso que pasa por uno de
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los puntos nodales corresponde un rayo emergente para

lelo que pasa por el segundo punto nodal (1).
o Se puede, apoyándose sobre esta propiedad, determinar

la posicion de los focos principales ó conjugados de una len

te, teniendo en cuenta su espesor. Nosotros daremos, come

ejemplo de las construcciones geométricas á efectuar, la

[) determinacion del foco de u n hacecillo de ra yos paralelos
entre sí , y la del foco conjugado de un punto luminoso si

tuado sobre el eje.
a Foco de rayos paralelos. -Consideremos

un hacecillo de rayos paralelos .(fig. 72) cayendo sobre

Fig. 72.- Determinacion, por los puntos nodales, del foco
.

de un hacecillo de ra yos paralelos.

una lente de la que se conocen los dos centros de curva

tura 0, O', los dos puntos nodales N, N' y uno de los pla
nos focales PQ (2). Entre los rayos que componen el hace

cillo, habrá necesariamente uno, Si, pasando por el primer

(1) Se ha tomado aquí, como ejemplo, una lente biconvexa cuyas

caras tienen el mismo rayo de curvatura. En este caso, los dos pun-'
tos nodales están situados á igualdistancia de las dos curas. Lo mis

mo sucederá en una lente bicóncava; pero si las dos caras presentan

curvaturas diferentes; no sucede así. En los meniscos, los puntos

nodales están como en el centro óptico, fuera de la lente.

(2) Hemos supuesto conocido, en este ejemplo, el plano focal ex

terior correspondíéute á la cara de emergència de la lente ..

10
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punto nodal N, y sabemos que deberá emerger en la direc
cion N'R, paralelo á Si. El problema se reduce al presente
á determinar la direccion de un segundo rayo emergente:
el punto en donde él cortará el primero será el foco bus

cado. Luégo , entre todos los rayes del hacecillo inciden

te, hay uno, S'i', que se confunde con el rayo de curva

tura O'i' de la cara AB. Este rayo penetrará en la lente
sin desviacion, pero será desviado en E á su salida.

Para encontrar su nueva direccion, hagamos pasar por
el centro de curvatura O de la cara CD uno de paralelo
á S'i'; tendremos así un eje secundario 'que encontrará
en R' el plano focal exterior PQ, en relacion á la cara CD.

Fig. 73.- Determinacion, por los puntos nodales, del foco conjugado
de un punto luminoso ..

Juntemos el punto R' al punto E, la línea R'E será la di

receion del rayo emergente, y su interseccion F con N'R

representará el foco del hacecillo. En fin, si, por el punto F,
se hace pasar un plano FF', perpendicular al eje principal,
se obtendrá el plano focal principal posterior de la lente.

De la misma manera se determinará el plano focal anterior.

Foco conjugado de un punto lumi

noso.-Propongámonos áun hallar el foco conjugado
de un punto luminoso P (fig. 73) situado sobre el eje prin
cipal de una lente de la que se conocen los dos planos foca
les FI FI', FF', Y los dos puntos nadales N, N': se llega
á ello de la manera siguiente: se, traza un rayo incidente

cualquiera Pi y, por el segundo punto nodal N', se traza
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;- una paralela N'F que corta en F el plano focal posterior.
.e Se junta el primer punto nodal N al punto de intersec-
" cion F1del rayo incidente con el plano focal anterior. En
,- fin, por el pu n to F se .hace pasar FR paralelo á NF 1; esta
1- línea representa la direccion del rayo refractado yel punto

P', en donde encuentra el eje principal, es el foco conju-
e gado de P. Juntando el punto de incidencia i al punto de

emergencia R, se obtiene la direccion del rayo luminoso en

'r el interior de la lente (1). {

o La construcción de Ja imágen de un objeto podrá obte-
á nerse buscando, por uno de los métodos precedentes, la
I. imágen de cada uno de sus puntos.

V.-ASOCIACION DE lIIUCHAS J.ENTES.

En on gran número de instrumentos de óptica, la luz atra

viesa sucesivamente muchas lentes y experimentq , á cada

refraccion, nuevas desviaciones ligadas á la posicion rela
tiva de los diversos medios refringentes. Es siempre posible
deterrninar, por construcciones geométricas, la marcha de
la luz en semejante sistema, cuando se conocen las longi
tudes focales de las lentes que lo componen y la dirección
inicialdel hacecillo luminoso recibido por la primera. Exa
minemos, para fijar las ideas, uno de los casos más simples,
el en que se asocian dos lentes convergentes bastante del

gadas para' que pueda hacerse abstraccion de su espesor.
Sea L (fig. 74,1,2,3) una lente convergente recibiendo

la luz emanada de un punto luminoso situado sobre el eje,

(I) Se puede, en erecto, considerar el rayo P'i como formando parte
de un hacecillo de rayos paralelos á la línea N'F, y nosotros sabemos

que el rayo refractado correspondiente cortará en F el plano focal

posterior. Este punto F está, por' consiguiente, sobre la direccion del

rayo refractado. Asimismo, el punto F 1 será el foco de todos los ra

ros paralelos fi la línea NFl que atravesará la lente en sentido inver
so. La línea RP', paralela fi NFl' representará uno de estos rayos, y,
como ella pasa ai mismo tiempo por el punto F, ella corresponde illa
direccion del rayo refractado. En cuanto á los dos planos focales, se

determinan segun las reglas precedentemente indicadas.
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y cuyo foco conjugado estará en P. Los rayos emergentes
caen sobre una segunda lente L', situada entre la primera
y su foco conjugado. Se conocen, ademas, las dos longitu
des focales de la lente L' y, por consiguiente, la posicion
de sus dos planos focales principales. Se obtendrá la direc
cion del rayo refractado por la segunda lente, segun las

reglas generales indicadas en la página 128. Para el centro

Fig. 7>.-Asociacion de dos lentes.

óptico de L', tracemos un eje secundario, paralelo al ra yo
incidente, y prolonguemos este eje hasta encontrar el plano
focal posterior FF'. La línea que junte el punto de inter
seccion con el punto de incidencia sobre la lente L', repre
sentará la direccion del rayo refractado. En fin, el punto P',
en que esta direccion corte al eje principal, será el lluevo

foco conjugado del sistema.
Se ve, por la inspeccion de la lámina, que el foco real P



Fig. 73.- �sociacion de des lentes.

ASOCIACION DE �IUCHAS LENTilS. f49

de la primera lente se porta, frente de la segunda, como

un punto luminoso virtual. En tanto 'que la lente L' queda
comprendida entre la primera y la imágen P, el nuevo foco

conjugado P' es real, pero se aproxima á la segunda lente

[, á medida que éstase aleja de la primera; esto es lo que in-

I�: dican las construcciones n." 1 y n." 2. Si la imágen P coin-
� cide con el centro óptico de la lente L' (n.

o

3), ésta no ejerce

ninguna accion: los rayos continúan, su marcha como si ella
no existiera.

'Hagamos variar aún la situacion de la segunda lente, y

coloquémosla más allá del punto P (fig. 75); ésta se por
tará entonces como una fuente real de luz; la posicion de

su imágen conjugada, dada por la lente L', dependerá de

su situacion en relacion al foco principal anterior F de esta
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lente. El punto P está colocado entre el foco y la lente, los j
rayos divergen á su emergencia y forman en P' una imá
geo virtual (n." 4). Si el punto P coincide con el foco prin
cipal, los rayos emergentes serán paralelos (n." 5). Cuando,
en fio, el punto P estará más allá de FI' (n." 6), su imágen
será real, y tanto más alejada cuanto más aproximado del
foco estará el punto P. Es casi inútil añadir que estas con

sideraciones se aplican igualmente á las imágenes dadas

por un objeto iluminado.
En resúmen, la reunion de dos 6 más lentes constituye

un sistema cuya longitud focal es variable segun la posicion
relativa de las lentes y la situacion del punto luminoso de
donde emana la luz incidente. Hemos supuesto, en las cons

trucciones precedentes, que este punto luminoso estaba so

bre el eje comun, á una distancia finita de la lente primera;
los mismos argumentos quedarían ciertos sf'estuviera colo
cado al infinito. En este caso, los rayos incidentes queda
rían paralelos, y su punto de concurso se haría en el foco
principal del primer medio refringente, -

Admitamos, en fin, que las dos lentes estén aplicadas la
una á la otra: la segunda obrará aún aumentando la con

vergencia de los rayos y el nuevo foco se aproximará á la

superfície de emergencia. El foco obtenido en estas condi
ciones se llama foco principal del sistema.

Se demuestra que este foco principal F, de un sistema
de muchas lentes, está ligado á Tos focos f; f', f", etc., de
cada una de las lentes que lo componen, por Ja relacion :

,

Se sigue de aquí que la longitud focal resultante es tanto'
más corta cuanto más considerable es el número de lentes
y son más débiles sus longitudes focales individuales (1).

(1) Resulta de todo lo que precede que la luz es tanto más fuerte
mente desviada por una lente cuanto más corto es su foco. Se expresa
este hecho diciendo que la potencia de una lente, ó su poder refrin-
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Cuando se asocian lentes divergentes á lentes convergen

tes, la relacion precedente se comprueba aún, á condicion

de llevar el signo - los focos virtuales de las primeras. Se

ve, despues de esto, que la adicion de una lente divergente
tendrá por efecto disminuir la longitud focal del sistema; y
si se reunen dos lentes, la una convergente, divergente la

otra, de igual foco, se neutralizarán recíprocamente; su

conjunto se comporta, en efecto, como un medio de caras

paralelas.
En muchos casos no se podrá hacer abstraccion del es

pesor de las lentes sin cometer errores considerables en la

determinacion de la longitud foca) de un sistema; es preciso
entónces modificar las construcciones geométricas, reem

plazando los centros ópticos por puntos nodales.

El problema se complica cuando el medio de emergencia
difiere, por su refrangibilidad, del que da paso á los rayos

incidentes, como sucede, por ejemplo, en el ojo de los ani

males. En este caso áun se puede resolver por construc

ciones geométricas; pero es más simple recurrir á fórmulas

matemáticas que permitan encontrar la marcha de la luz

en un sistema cualquiera de medios refringentes, cuando se

conocen las constantes ópticas de sus diversos elementos.

Estas fórmulas son desgraciadamente demasiado complica
das para tener cabida en estas nociones elementales.

gente, están en razon inversa de su distancia focal. Este poder refrin

gente está, pues, representado por ! ' que es igual á la inversa de la

longitud focal.

,o

�s

e

sa

1-



SEGUNDA PARTE.

DISPERSION; - E.1lIISION. - ABSORCION.

RADIACIONES OSCURAS.-ACCIONES QUÍMICAS.
FOSFORECENCIA y llLUORECENC1A.

IV.

DISPERSION DE LA LUZ.

En el exámen de los fenómenos de refraccion, tales como

acabamos de describirlos, se observa casi siempre la apari
cion de colores.más ó rnénos vivos que forman una auréola
irisada alrededor de las imágenes dadas por los medios re

fringentes. La produccion de colores es sobre todo sensible
cuando la luz ha sido refractada por prismas ó leutes ; otras
veces no se perciben de ellos señales apreciables, aunque
los rayos hayan atravesado un cuerpo refringente de un

espesor frecuentemente .considerable. Tal es el caso de me

dios de caras paralelas, que trasmiten laluz sin hacerle su

frir coloracion. Sin embargo, analizando los fenómenos,
no se tarda en reconocer que la aparicion de los colores es

una consecuencia necesaria del paso de la luz de un medio
á otro. Cuando la coloracion del rayo refractado no se pro
duce, es que ella es demasiado débil para impresionar nues

tros ojos, ó que está' destruída por la superposicion de rayos
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vecinos, cuya acción simultánea neutraliza I.os efectos cro

máticos.
Se debe á Newton el descubrimiento de los hechos fun

damentales de esta interesante parte de la óptica, conocida
con el nombre de dispersio«,

l.-ESPECTRO SOLAR.

Cuando se recibe sobre un prisma de vidrio un delgado
hilito de luz, penetrando en una cámara oscura por un es

trecho orificio, no solamente se comprueba una desviacion
producida por la accion refringente del prisma, sino que
adem as se observa que la imágen refractada está siempre
prolongada en la direccion de la seccien principal del pris
ma comprendida en el plano de incidencia. En fin, esta

imágen está colorada de vivos matices yuxtapuestos que se

suceden siempre en el mismo órden, cualesquiera que sean
la naturaleza del prisma, la magnitud de su ángulo refrin
gente ó la inclinacion del hacecillo incidente. Newton con

taba los siete colores principales siguientes:
Violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranjado, rojo.
Su disposicion es tal, que el violeta corresponde á la re

gion de la imagen más desviada, el rojo á la que lo es ménos.
La figura 76 representa un esquema de este experimen

to: un rayo trasmitido por la abertura a es desviado por la
accion refringente de un prisma b , Y viene á formar sobre
una pantalla duria imágen desplegada, colorada de rojo en

su parte superior, de violeta en su extremidad inferior. Se
da á esta imágen el nombre de espectro solar.

.

La produccion del fenómeno, siendo completamente in

dependiente de la naturaleza del prisma y de las condicio
nes del experimento, no se puede buscar la ,causa· más que
en la naturaleza de la luz atravesando el medio refringente.
Newton ha demostrado, en efecto, que la IlIZ blanca del sol
está formada de la reunion de rayos múltiples, cuya accion
simultánea produce sobre nuestro ojo la sensacion del blan
co. Esta interpretacion ha sido justificada por un gran nú-:
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mero de experimentos y por las observaciones más va

riadas.

Para comprender bien la formacion del espectro solar, es

preciso admitir que un prisma posee índices de refraccion

diferentes para cada uno de los rayos elementales cuyo con

junto constituye la luz blanca, 6, lo que viene á ser lo mis

mo, que estos rayos poseen refrangibilidades diferentes, Es
fácil demostrar experimentalmente este principio.

Fig. 76.-Formacion del espectro solar.

..

Si se interpone sobre el trayecto del hacecillo incidente

un medio colorado convenientemente elegido, un vidrio

rojo, por ejemplo, la imágen espectral cambia al punto de

aspecto. Todos sus colores están apagados, á excepcion del

rojo, que ocupa exactamente el mismo sitio que ántes de la

interposicion del vidrio colorado. Lo mismo sucederá si se

hace uso de vidrios de un matiz cualquiera; se verán siem

pre desaparecer 6 debilitarse en la imágen prismática los

colores diferentes al del medio, y se observa una tira más
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ó ménos ancha, que corresponde por su posicion y su color
á la region del espectro que posee la misma coloracion (1).

Así, un mismo prisma, coloeado en condiciones idénticas
en relacion al hacecillo incidente, imprime desviaciones di
ferentes á rayos diversamente colorados; él debe por con-

"siguiente dar lugar al mismo fenómeno si una mezcla de
estos rayes alcanza simultáneamente su superficie , y pro
ducir entónces una imágen formada de tantas tiras distin
tas cuantos sean los rayos de malices diferentes que recibe.
Si en fin el hacecillo incidente está formado de un número
infinito de rayes poseyendo todos las refrangibilidades com

prendidas entre la del rojo y la del violeta, se obtendrá una

serie de tiras yuxtapuestas cuyo conjunto constituye la imá

gen espectral tal como la hemos descrito.
El sistema de las ondulaciones explica estos fenómenos

por la diferencia de velocidad en el movimiento vibratorio

correspondiente á los rayes de diversos colores. La super
posicion de todos estos movimientos de período diferente,
produce en nuestro ojo la sensacion de la luz blanca; la ac

cion de un prisma tiene por efecto separar estas vibracio
nes superpuestas las unas de las otras, dando á cada una

de ellas una dirección determinada. Un color es por consi
guiente definido por la rapidez del movimiento vibratorio
del éter, ó, lo que viene á ser lo mismo, por la duracion de
las ondas luminosas correspondientes.

Consíderados bajo este punto de vista, los rayos ménos
refrangibles son producidos por las vibraciones más lentas
y poseen la longitud de onda más considerable. A los rayes
muy refrangibles, al contrario, corresponde mayor rapidez
de vibracion y menor longitud de la onda.

Pureza del espectro.- Para que el espectro

(I) Es bastante difícil de obtener medios colorados absolutamente
1Jwnocl·omáticos. Los vidrios rojos teñidos por óxido de cobre son

casi los únicos que realizunestas condiciones. Se observan tambien
generalmente en la imágcn espectral otros matices 'que los que cor

responden al color aparente del vidrio. Más adelante insistiremos so

bre esta cuestiono
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solar se produzca con grande pureza, es preciso evidente

mente que cada una de las bandas coloradas que lo compo

nen, yuxtaponiéndose á la que le sigue ó le precede, quede
claramente separada de ella. El experimento precedente
distà de satisfacer semejantes condiciones.

Cualquiera que sea, en efecto, la estrechez de la abertu

ra, ei! rayo incidente es siempre divergente, y su ángulo de

divergencia es igual al diámetro aparente del sol. La cara

del prisma recibe en realidad una pequeña imágen del sol

y el espectro está constituído por la reunion de una serie

Fig. 77.-Superposicion de los colores espectrales.

de imágenes de cierta extension, que se superponen par
cialmente.

La figura 77 muestra de una manera exagerada Ió que

pasa en realidad. Supongamos que dos rayos de refrangi
bilidad poco diferente, el uno rojo, el otro amarillo, por

ejemplo, estén contenidos en un mismo hacecillo trasmi

tido por la abertura O: el primero, ménos refractado, se

guirá el trayecto indicado por líneas llenas y vendrá á for

mar sobre la pantalla MN una pequeña imágen ac. El

segundo recorrerá el camino trazado por líneas punteadas,
y dará la imágen bd, que se superpondrá parcialmente á
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la primera. Lo mismo sucederá á todos los demas rayes de
diversas refrangibilidades contenidos en el hacecillo inci
dente, de suerte que los colores espectrales representarán
la resultante dé la mezcla de muchos matices vecinos.

Se remedia parcialmente este inconveniente por el em

pleo de una lente acromática de largo foco, haciendo con

verger en un mismo punto de la pantalla los rayos que han'
atravesado el prisma. Esta lente L (fig. 78) está colocada
delante de la abertura 0, á una distancia ordinariamente
doble de su longitud focal; ella dará por consiguiente en O'
una imágen de una longitud igual á la de Ja abertura. El
prisma P está luégo colocado contra la cara posterior de Ja

Fig 78.-Produccion de un espectro puro.

lente, en una posicion correspondiendo al mínimum de des
viacion.

Este prisma obra sobre los diversos rayos simples com

prendidos en el hacecillo incidente, y produce sobre una

pantalla MN, perpendicular á la dirección media de estos
rayos y colocada en el foco conjugado de la lente, una serie
de imágenes puras de la abertura, más ó rnénos aproxima
das las unas á las otras, segun la diferencia de refrangibili
dad de los rayes incidentes.

Si se admite, por ejemplo, que el hacecillo incidente no

encierra más que rayes rojos y violados, se obtendrá en a

y b dos imágenes distintas de la abertura, la una roja, vio
leta la otra. Pero si á estos ra yos se juntan todos los de una

refrangibilidad intermediaria, las imágenes correspondren-.
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tes se dibujarán sobre la pantalla entre los puntos a y b, Y

formarán, por su yuxtaposicion, una serie continua de c@

lores.
Se ve, despues de esto, que la pureza del espectro será

tanto mayor cuanto mas estrecha será la abertura; pero al

mismo tiempo la intensidad luminosa estará disminuída en

la misma relación. Si se emplea un agujero circular de muy

pequeña dimension, la imágen espectral, hallándose dila

tada en el sentido de su longitud solamente, se reducirá á

un delgado filete luminoso, en el cual será difícil apreciar
los diversos matices. Del mismo modo, reemplazando la

abertura circular p-or una hendidura estrecha dispuesta pa

ralelamente á la arista reí, ingente, se puede comparar la

. accion de esta hendidura á la de una serie de pequeñas
aberturas yuxtapuestas, dando una serie de espectros para

lelos que ·se confunden por sus bordes. Se obtiene así una

imágen cuya amplitud está limitada por la longitud de la

hendidura y la de las caras del prisma.
No deberá creerse, sin embargo, que seïifejante proceder

dé un espectro de una pnreza absoluta: cualquiera que sea

la estrechez de la hendidura, su diámetro tiene una magni
tud apreciable, y sucede necesariamente lo mismo á las imá

genes producidas en el foco conjugado de la lente. Hay, pues,

siempre superposicion parcial de las imágenes refractadas

de donde resulta una mezcla inevitable de colores vecinos.

En los experimentos que exigen gran precision, se ate

núa esta imperfeccion por el empleo de muchos prismas
colocados los unos despues de los otros y teniendo todos

sus ángulos refringentes orientados. en la misma direcciono

El espectro formado por el primer prisma es recibido sobre

una de las caras del segundo que, refractando de nuevo los

rayos ya separados, los extiende sobre una superficie ma

yor, y separa por consiguiente cada una de las imágenes
individuales. Este segundo espectro puede ser tomado á su

vez por un tercer prisma, luégo por un cuarto, y llega así

á una separacion casi completa de los rayos de refrangibili
dad diferente.
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Rayas de Frauenhofer.-Un espectro muy
puro, obtenido por el método precedente, presenta ciertas
particularidades notables, muy importantes en el estudio
de los fenómenos ópticos. Si la luz blanca del sol estuviera
compuesta por una mezcla de un numero infinito de rayosformando, bajo el punto de vista de su refrangibilidad, una:
serie continua, la imágen espectral estaría constituída por
una sucesion no interrumpida de bandas coloradas, rigu
rosamente yuxtapuestas, sin solucion de continuidad. Esto
no es lo que se observa; el espectro está, al contrario, sur
"Cado de una infinidad de líneas oscuras', perpendiculares á
su longitud, indicando una ausencia absoluta de luz en los
puntos en que ellas se dibujan.

Wollaston observó el primero la presencia de estas líneas
oscuras. Despues de él, han sido señaladas de nuevo yestudiadas con cuidado por un físico bávaro, Frauenhofer;ellas son conocidas desde él bajo el nombre de rayas de
Frauenhofer.

El número de estas rayas es extremadamente considera
ble: están distribuídas de la manera más irregular en la
superficie del espectro, sin servir de límites á los colores
principales. Las unas, muy agudas, se pintan como finas
estrías apérías visibles; otras, muy aproxñnadas, forman
como una sombra que el ojo tiene dificultad en reducir á
líneas distintas ; algunas, en fin, más anchas y más mani
fiestas, parecen indicar en el espectro una solucion de con
tinuidad de cierta extension.

Cuando se produce un espectro con la luz solar, las rayasde Frauenhofer están siempre agrupadas de la misma ma
nera ; cualesquiera que sean la naturaleza del prisma, Sil

ángulo refringente, su índice de refraccion, el mismo sis
tema de líneas corresponde siempre al mismo color. Sucede
aún lo mismo si á los rayos directos del sol se sustituyenlos que. reflejan ó difunden los planetas ó _los objetos ter
restres. Se hace desde entónces evidente que estas rayasOScuras no nacen en la sustancia de los medios trasparen
tes; su orígen debe ser buscado en la misma luz.

159



160 DISPERSION DE LA LUZ.

El espectro cambia, en efecto, completamente de aspecto
segun la naturaleza de la fuente luminosa que lo engendra.
Dentro de poco las líneas oscuras desaparecerán completa
mente, cualquiera que sea el cuidado con que se verifique
el experimento: esto es lo que se observa, por ejemplo, en

el análisis espectral de un sólido ó de un líquido incande

centes. Otras veces las rayas afectan una manera diferente

de agrupamiento, como en el espectro de las estrellas. Puede

suceder, en fin, que los espacios oscuros se ensanchen hasta

al punto de reducir el espectro á algunas tiras luminosas,

como se ve en el análisis prismático de un gran número de

llamas coloradas ó de gas llevados á la incandccencia. Nos

otros deberemos insistir sobre muchas de estas cuestiones;
por el momento nos limitaremos al estudio de los fenóme

nos producidos por la luz solar.

La fijeza absoluta de las rayas de Frauenhofer con rela

cion á los diversos colores, da á los físicos un medio rigu
roso de caracterizar el grado de refrangibilidad de un rayo;

ella permite sustituir una sensacion sllbj�tfva por una no

cion precisa, no llevando ninguna incertitud.

Decir que un rayo es rojo ó azul, es definirlo por la im

presion producida sobre nuestros órganos, y ademas de

que existen en el espectro una infinidad de matices acer

cándose más ó ménos al rojo ó al azul, colores idénticos no

. afectan todos los ojos de la misma manera. Una raya os

cura, al contrario, puede siempre ser indicada sin equívo

co, y se podrá, por medidas precisas, designar á qué region
del espectro corresponde. El punto esencial es establecer

una suerte de nomenclatura de las rayas de Frauenhofer,

que permita encontrar las principales á la simple inspec
cion del espectro; se llega á ello sin dificultad.

Existen, en efecto, en cada uno de los colores, rayas fá

ciles de distinguir de sus vecinas por su posicion y su in

tensidad. Frauenhofer eligió ocho de principales, que de

signó por las primeras letras del alfabeto. Las tres primeras

A, B, e (�g. 79), están en el rojo: A en la extremidad más

oscura, e cerca del naranjado. La raya D ocupa la parte
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más luminosa del espectro, entre el naranjado y el amari

llo, E está colocada entre el amarillo y el verde, F en me

dio del verde; G separa el Índigo del azul; en fin, la doble
raya H se encuentra al extremo del violado, en una region
muy poco brillante del espectro.

Entre estas rayas principales se intercalan todas las otras;
se las designa por letras minúsculas a, b, ó por los signos
del alfabeto griego, segun sn importancia ó su intensidad.

Homogeneidad de los colores espec
trales.-Despues de haber descubierto la constitucion
de la luz blanca, Newton admitió que cada uno de los rayos
separados por la accion refringente de un prisma estaba
formada de una luz simple, y era, por consiguiente, indes-

Fig. 79.- Rayas de Frauenhofer.

componible por su paso á traves de un nuevo prisma. De
mostró este hecho por un experimento que ha quedado
clásico: se 'recibe la imágen espectral sobre una pantalla
opaca que presenta una hendidura muy estrecha perpendi
cular á la longitud del espectro; se aisla así el delgado ha
cecillo luminoso que atraviesa la hendidura, y, si se dirige
sobre un segundo prisma, se observa una simple refraccion
sin comprobar la aparicion de nuevos colores. Debe con

cluirse de este experimento que los rayos colorados son ho
mogéneos é indescomponibles.

Bueno es, sin embargo, fijar bien el sentido que debe darse
á esta interpretacion. Para asegurar el suceso del expert
mento precedente, es necesario aislar por la hendidura de
la pantalla un hacecillo luminoso tan estrecho como sea

11
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posible; una abertura más ancha dejaría llegar sobre el

segundo prisma un hacecillo de cierta extension, que se

encontraría desigualmente refractado en sus diversas por

ciones; la accion del segundo prisma tendría por consi

guiente por efecto extender de nuevo esta imágen y produ-
cir colores más simples y más puros que los primeros.

La accion ejercida por un ancho fascículo debe necesaria

mente producirse con un hacecillo luminoso muy estrecho,
por delgado que se le suponga. La influencia de prismas
sucesivos, dilatando cada vez más el espectro en el sentido

.

de sn longitud, separará las imágenes individuales de cada

uno de los rayos simples, y podría hacer creer en una des

composición real de lin hacecillo simple en apariencia.
Se puede fácilmente comprobar este hecho estudiando

los modos corno se portan las rayas espectrales cuando se

analiza una region limitada del espectro por medio de mu

chos prismas. Tal raya, que parece simple despues de una

primera refraccion, se desdobla casi siempre en un número

mayor ó mener de líneas secundarias. Asf'es como Gassiot,

empleando once prismas de sulfuro de carbon, cuyo poder
dispersivo es considerable, ha demostrado que la raya D,
muy pura en apariencia, no es otra cosa que un grupo de

catorce líneas muy aproximadas. Este número ha sido aún

aumentado por otros observadores: las rayas espectrales
descritas y catalogadas se cuentan hoy día por muchos mi

liares.

H.-MEZCLA DE LOS COLORES.

Síntesis de la luz blanca.-La teoría de

Newton sobre la constitucion de la luz solar, establecida ya
sobre bases sólidas por los hechos precedentes, ha. recibido

una brillante confirmacion por experimentos de otro órden,

que han servido de crítica á los primeros. La imágen es

pectral representando la composicion analítica de la radia

.cion solar, debe poder reproducir, por vía de síntesis, la

luz blanca reuniendo de nuevo, en un mismo hacecillo, los
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rayos separados por la accion refringente de un prisma.
Newton ha resuelto este interesante problema por dos mé
todos diferentes. El uno consiste en reunir simultáneamente
sobre el mismo punto de una pantalla los diversos rayos
del espectro, el segundo está fundado sobre la propiedad
especial que posee el ojo de conservar durante cierto tiempo
las impresiones que experimenta.

Entre los procederes empleados por Newton para reali
zar el primer método, citaremos solamente el siguiente,
que se recomienda por su simplicidad. Cuando se recibe
sobre una lente convergente un espectro formado por un

Fig. 80.- Recomposicion de la luz por una lente.

prisma A (fig. 80), se obtiene en ff' una imágen pura y real
representando los diversos colores; esta imágen se forma,
como sabemos, sn el foco conjugado de la lente en relación
á la hendidura. Los dos sistemas de líneas llenas y puntea
das indican en la figura la marcha de los rayos rojos y vio
lados contenidos en el mismo hacecillo incidente RI. Pero
si se retira la pantalla detras de ff', se hallará una posi
cion ah, correspondiendo á la imágen conjugada de la cara

del prisma, en donde se superpondrán todos los rayos emer

gentes. Se observa en este punto una imágen de una bla!l
cura perfecta. Se ve, después de la inspeccion de la lámina,
que la imágen estará orlada de rojo por arriba y de violeta
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abajo, si la pantalla está colocada en a'b', delante de ab; la

coloracion de los bordes será inversa si la patalla está colo

cada en a"b".
El segundo método está fundado en una propiedad fisio

lógica del ojo, de la que deberemos ocuparnos más adelante

con más detalles. Cuando un cuerpo luminoso se mueve

con gran velocidad, el ojo viene á ser incapaz de apreciar
su forma. Él ve entónces un rastro brillante, tanto más

prolongado cuanto más rápido es el movimiento.

Todo el mundo conoce el experimento vulgar del carbon

incandecente, atado á un cordon y animado de un movi

miento circular: cuando el movimiento de rotacion posee

Fig. Sl.-Sinresis de la luz blanca por los discos rotatorios.

una velocidad suficiente, se ve un círculo luminoso conti

nuo, bien que el carbon no ocupa más que en momentos

sucesivos los diferentes puntos del círculo. La causa de esta

apariencia es debida á la persistencia de la sensacion lumi

nosa despues de la acción del cuerpo iluminante. La imá

gen del carbon incandecente en sus diversas posiciones re

corre, en el fondo del ojo, un pequeño círculo semejante al

que el carbon describe realmente, y si las sensaciones que

nos hacen experimentar estas imágenes sucesivas no se han

todavía borrado cuando se producen por segunda vez, re

sultará una impresion continua, semejante á la que produ
ciría una banda luminosa circular, sustituyendo al cuerpo

en movimiento.
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Se obtiene un efecto análogo pegando un sector blan

co abc, sobre un disco de carton negro C (fig. 81), movi
ble alrededor de su centro. Cuando el disco está puesto en

movimiento, el sector es á la vez visto en todas sus posi
ciones sucesivas, y, como sucede lo mismo con el fondo ne

gro sobre el cual él se diseña, la sensacion percibida será la
resultante de estas dos acciones individuales ; el disco nos

parecerá de un grís tanto más claro cuanto mayor exten
sion tenga el sector blanco.

Supongamos, en fin, que sobre el mismo disco se yuxta
ponen una serie de sectores, colorados de todos los matices
espectrales: si la rotacion es bastante rápida, las acciones

que engendrará aisladamente cada uno de los sectores se

superpondrán sobre la retina, y la sensacion resultante será
la misma que si los colores estuvieran materialmente su

perpuestos. Cuando el aparato está construído en buenas

condiciones, la superfície del disco parece sensiblemente
blanca. Es preciso evidentemente dar á cada matiz una ex-

-

tension proporcional á la que ocupa en el espectro y aproxi
mar todo lo que sea posible los colores espectrales unos á
otros. Ordinariamente se disponen sobre el mismo disco
muchas series sucesivas de sectores colorados, lo que per
mite producir el fenómeno con un movimiento de rotacion
ménos rápido.

Colores compuestos.-Cuando, en uno de los
experimentos precedentes, se suprime, por un medio cual

quiera, uno ó muchos de los matices espectrales, se ob
tiene generalmente un efecto muy diferente; la luz resul
tante conserva entonces una coloracion cuya naturaleza

depende de la refrangibilidad de los rayos que han sido
eliminados.

Se puede fácilmente comprobar este hecho suprimiendo
sobre el disco rotatorio algunos de los sectores colorados.
Si se suprimen todos los sectores rojos, la superfície en mo

vimiento toma un tinte azul; ella viene á ser de un rojo
vivo cuando se eliminan todos los sectores azules.

El experimento es más limpio y más demostrativo si se
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recurre á una lente para reunir los rayes espectrales. El

aparato representado (fig. 82), es de un empleo muy có

modo. Sobre una lente cilíndrica, se proyecta un espectro
solar; se obtiene así, sobre una pantalla colocada á una dis

tancia conveniente, una imágen blanca que proviene de la

superposicion de los colores espectrales. Delante de la lente

y sobre una palanca articulada, se halla una lámina de vi

drio sobre la que está pegado un prisma largo y estrecho

de un ángulo r.�fringente muy pequeño. Este prisma inter-

Fig. �2.-Apal'ato de M. Duboscq para la mezcla de colares.

cepta una parte de los rayos colorados, los desvía lateral

mente y los rechaza fuera de la imágen principal, que toma

entonces una viva coloracion. Se ve al mismo tiempo sobre

la pantalla una imágen de otra tinta, debida á los rayos

desviados por el prisma adicional. Se puede así, colocando

sucesivamente este último en la diversas regiones del es

pectro, estudiar las coloraciones producidas por la elimina

cion de los diferentes oolores. La imágen viene á ser blanca

cuando el prisma está colocado fuera del campo de la lente.
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Existen, pues, colores simples y colores compuestos; los

primeros se obtienen por la accion del prisma sobre la luz;
los segundos resultan de la reunion de dos ó de muchos co

lores simples.
Un color simple es siempre fácil de distinguir de un color

compuesto, por sus propiedades físicas: si se recurre al aná
lisis prismático, no se observa descomposicion en el primer
caso; en el segundo, al contrario, el color se resolverá en

sus rayes elementales. Pero esta distincion es imposible de
efectuar por las sensaciones visuales. Se puede obtener, en

efecto, por la mezcla de rayos de luz simples, colores com

puestos completamente idénticos, bajo el punto de vista de
la sensacion fisiológica, con ciertos rayos espectrales de una

pureza absoluta. Se llega tambien á producir la sensacion
de un color compuesto cualquiera, por medio de muchos
sistemas de colores espectrales, sin que el ojo más ejerci
tado pueda apreciar cuáles son los colores simples conteni

dos en este color compuesto.
«Bajo este punto de vista, corno lo hizo observar M. Helm

holtz, el ojo se porta muy diferente que el oído; en efecto,
sorprendido por ondas sonoras de oscilacion de diferente
duracion, el oído, reuniendo los diversos sonidos en las
sensaciones de un acorde único, puede distinguir 'aisla
damente cada sonido componente ,. si bien que jamas dos
acordes compuestos de sonidos diferentes no le parecerán
idénticos; el ojo, al contrario, puede ser impresionado de la
misma manera por combinaciones de colores constituídos
de una manera mlly diferente (1).»

polares complementarios.-Considerado bajo este punto
de vista, el blanco es un color compuesto, y se ha 'visto,
por los experimentos precedentes, que se puede siempre
formar del blanco añadiéndolo á un color cualquiera, sim

ple ó compuesto, uno ó muchos colores simples. Newton
ha dado el nombre de colores complementarios á estos cuya
reunion produce la luz blanca.

(1) Helmholtz, Optique physiologique (traduccion de E. Javal et

Klein).
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Los experimentos de Newton, ejecutados con el ,auxilio
de aparatos imperfectos, le habían hecho admitir que la

reunion de todos los colores espectrales era necesaria para

la producción del blanco; las observaciones de M. Helmholtz

demuestran que no es así; el blanco puede resultar de la

combinacion de diferentes pares de colores simples. Bajo el

punto de vista físico, existen, pues, muchas especies de luz

blanca, pero todas se confunden en una misma sensación.

fisiológica.
Esta importante cuestion presentaba, en su estudio, al

gunas dificnltades de ejecucion: era preciso, en efecto,
obrar sobre rayos espectrales de una refrangibilidad bien

conocida, y obtener, por su mezcla, una superficie colorada

bastante extensa para hacer posible la observacion. Entre

los diversos métodos empleados por M. Helmholtz, el si

guiente da los mejores resultados; indicaremos solamente

el principio.
Mezcla de dos colores.-Con el auxilio de un prisma y de

una lente acromática, se proyecta un espe-ctro muy puro
sobre una pantalla provista de dos hendiduras estrechas y

paralelas; detrás de las hendiduras, se encuentra una se

gunda lente, que hace converger los rayos que la atravie

san y los superpone sobre una pantalla blanca, colocada á

distancia conveniente. Se obtiene así el color resultants de

dos rayos simples, trasmitidos á traves de las hendiduras,
y, haciendo variar la separacion y la posicion de estas hen

diduras, se producen todas las combinaciones imaginables
de los ra yos espectrales tomados dos á dos.

Operando así, M. Helmholtz ha demostrado que exis

tían en el espectro solar cuatro pares de rayos simples for

mando el blanco por sus combinaciones; estos pares son los

siguientes:

Rojo y azul verdoso;
Naranjado y azul ciánico;
Amarillo y azul índigo;
Amarillo verdoso y violado.
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El verde del espectro solo no tiene color complementa
rio simple, pero tiene un color complementario compuesto,
el púrpura, resultante de la reunion del rojo y del violado.

Se pueden comprobar fácilmente los hechos preceden
tes, por medio de un proceder muy simple que tiene la

ventaja de mostrar simultáneamente el resultado de la

combinacion de todos los rayos espectrales dos á dos. En

una pantalla opaca, se cortan dos hendiduras estrechas

formando entre sí un ángulo recto (fig. 83), y se mira esta

hendidura, colocada delante de un fondo claro, á traves de

un prisma vertical. Se perciben así dos espectros inclina

dos, paralelos á cada una de las hendiduras, que SE super

ponen en parte, como se ve en la figura. En el campo trian-

Fig. 83.-Superposicion rectangular de dos espectros dando la mezcla
de los colores.

.

gular dec', situado en medio y comun á los dos espectros,
todas las 'bandas del lino cortan las del otro; esta superficie
comprende, pues, todas combinaciones de los colores simples
tomados dos á dos.

.

Este método presenta sin embargo algunos inconvenien

tes: la apreciacion exacta de los colores resultantes es di

fícil, sobre todo por los que son blanquízcos, por esta doble

circunstancia que cada uno de los colores ocupa un espacio
muy pequeño, lo mismo si se hace uso de una lente. y que
el campo visual contiene ademas otros colores muy vi vos,

cuyo centraste modifica considerablemente el aspecto de

los colores ménos saturados (1).
(1) Helmholtz, loc., cit.



Grado de saturacion.-Se encuentra en esta tabla cierto
número de matices designados con el nombre de blanque
cinos. Este epíteto se aplica á colores que, proviniendo de
la combinacion de dos rayos simples, podrían ser obtenidos
por la reunion de un solo color espectral simple con la luz
blanca. Bien que, en este caso, la constitucion física de las
dos mezclas fuera esencialmente diferente, la sensacion

fisiológica no sería ménos idéntica. El rosa blanquecino,

Violela. Azul ïn- Azul cià- Verde Verde. Amarillo Amarillo.
digo. nieo. awl. verde.

--- --- --- --- ---

--- ---

Rojo .. Púrpura. Rosa os- Rosa hlan- Blanco Amarillo Amarillo

NaraOj�dOlcuro. quecino. blepque- de oro.

Nmtn- eme.

jado. Rosa 05- Rosa blan- Blanco. Amarillo Amarillo. Amarillo.
curo. quecino . blanque-

cinc.

Amarillo Rosa blan- Blanco. Verde Verde Amarillo
quecmo. blanque- hlanque- verde ..

--

Amarillo
cmo. cinc.

verde ..

Blanco. Verde Verde Verde.
blanque- blanque-

eme. cmo.

,rerdc. Azul blan- Azul de Verde
quecino. agua. azul.

Ver de
azul. Azul de Azul de

agua. agua.
Azill ciá-

IlICO. Azul In-

digo.
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M. Helmholtz ha reunido, en la tabla sinóptica siguiente,
.105 resultados de sus observaciones. Los colores simples es

tán inscritos á la cabeza de las columnas verticales y hori
zontales. En la interseccion de estas columnas se encuentran
los colores mezclados correspondientes, que pueden, ade
mas, haciendo variar las proporciones, pasar por colores
intermediarios para llegar á uno de los colores constitu
yentes.
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por ejemplo, resulta de la combinacion del índigo y del

amarillo, ó del naranjado y del azul, ó del rojo y del verde

azul; se obtiene tambien por la mezcla del rojo espectral
con una gran cantidad de IlIZ blanca ordinaria. Lo mismo
sucede con el amarillo, el verde blanquecinos, etc.

Todos los colores, simples ó compuestos, pueden, como

se concibe, venir á ser cada vez más blanquecinos si se les
mezcla con cantidades crecientes de blanco; ellos parecerán
entónces más luminosos, pero perderán parte de su brillo.

Si, al contrario, se disminuye progresivamente la propor
cion del blanco, el color viene á ser ménos luminoso y al
mismo tiempo más puro; se dice entonces que su grado de
sahtracion aumenta. Los colores espectrales son todos colo
res saturados, porque ellos poseen Sil máximum de pureza.
Un gran número de colores de la tabla precedente se alejan,
al contrario, de la saturacion. El grade de saturacion está,
pues, expresado por la relacion que existe en una mezcla
entre la cantidad de lin color saturado y la cantidad de
blanco.

Influencia de la intensidad.-Un color puede sufrir en fin
modificaciones de otro órden, ligadas á la intensidad de la
sensacion que nos hacen experimentar. Se designan con el

nombre de lóbregos ú oscuros, los colores simples ó com-.

puestos dotados de 'una débil intensidad luminosa. El vio
leta y el índigo del espectro son colores oscuros: ellos son

al mismo tiempo saturados. Pero un color blanquecino
puede venir á ser oscuro cuando se disminuye su intensidad.
El grís, por ejemplo, no es otra cosa que el blanco más ó
ménos débil.

Un cuerpo es grís cuando difunde en la misma rela
cion todos los rayos contenidos en la luz blanca, y, segun
que el cuerpo posee un poder difusivo más ó ménos consi

derable, es de un gris más ó ménos oscuro; él viene á ser

negro cuando no refleja ningun rayo luminoso. Por lo

mismo, todos los matices blanquecinos pueden pasar por
todos los grados de intensidad, y se tendrán entónces colo
res oscuros correspondiendo á diversos grados de satura-
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cion. Así es como toman orígen los colores morenos de di
versos matices.

Toda sensacion de un color está, pues, caracterizada por
tres cualidades diferentes: el tono, el grado de saturacion,
la intensidad. 'El tono define el color dominante; cada co

lor espectral representa un tono determinado. El grado
.

de saturacion corresponde á la proporcion de luz blanca
unida á un color. En fin, las diferencias de intensidad dan
el color más Ó· ménos brillante, cualesquiera que sea su

grado de saturacion.
Mezcla de un número cualquiera de colores.-La tabla de

la pág. 170 expresa el resultado de la mezcla de dos rayos
simples cualesquiera; deberíamos preguntarnos cuál sería
el efecto de la adicion de un tercer rayo simple: la obsel'
vacion demuestra que, en este caso, no se producen nuevos

colores.

La serie de las sensaciones de los colores está ya agotada
para las mezclas de dos á la vez de los tonos simples. Las
combinaciones de los colores compuestos vienen á dar, por
consiguiente, los mismos resultados que las de los colores
espectrales del mismo nombre, con la condicion de hacer
intervenir, entiéndase bien, su intensidad y su grado de sa

turacion ,

Es frecuentemente necesario, en la práctica, poder de
terminar el calor resultante que producirían dos ó muchos
colores compuestos; los métodos precédentes no conduci
rían .evidentemente á esta determinacion, se llega á ello
muy simplemente por uno de los dos procederes si
guientes:

Uno de ellos consiste en pegar sobre un disco rotatorio
sectores pintados con los colores que se estudian; el disco
en movimiento indicará el color resultante. Este método
tiene la ventaja de permitir asociar un número cualquiera
de colores y de modificar á voluntad sus proporciones re

lativas. El medio más cómodo de poner estos discos en mo

vimiento, consiste en colocarlos sobre uno de estos anchos
trompos metálicos que se construyen hoy día como jugue-
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tes de niños. Si el trompo está bien colocado yes muy só

lido, su rotación dura más de un cuarto de hora. Pueden

así hacerse un gran número de experimentos sobre la mez

cla de los colores.

Cuando se trata de reunir dos colores solamente, se pue

de recurrir al método muy simple indicado por Lambert : .

Se mira una de las dos superficies coloradas á traves de una

lámina de vidrio plana situada oblicuamente, y cuya cara,

vuelta hacia el observador, le envía al mismo tiempo por
reflexión la luz del segundo objeto colorado. El observador

recibe así simultáneamente, sobre una misma parte de la

retina, un color trasmitido y un color reflejado que produ-
cen una sensacion resultants única. .'

Un método que es preciso guardarse de emplear, es el

que consiste en mezclar polvos ó líquidos colorados. Los

resultados así obtenidos están léjos de concordar con los

que darfarr los procederes precedentes, y han dado lugar á

errores graves que son aún con frecuencia reproducidos.
Luégo indicaremos la causa de esta aparente anomalía.

III.-:-DISPERSION PRODUCIDA POR LAS LENTES.

La descomposicion de la luz blanca siendo una conse

cuencia de la desigual refrangibilidad de los rayes elernen

tales que la constituyen, debemos esperar ver los fenóme

nos de dispersion acompañar todos los de refraccion. Una

lente convergente ó divergente, por ejemplo, debe descom

poner la luz al mismo tiempo que la refracta, y producir
imágenes reales ó virtuales, más ó ménos coloradas; de

aquí una nueva imperfeccion de estos medios refringentes,
designada con el nombre de aberracion de refrangibilidad.

Sea RI (fig. 84) un hacecillo incidente de luz blanca, pa
ralelo al eje de la lente convergente LL'; cada uno de los

rayos que lo componen será refractado segun su refrangi
bilidad especial, de donde resultará, á la emergencia, una

separacion que le hará cortar el eje en puntos diferentes.

El rayo rojo, por ejemplo, tomará la direccion Ir y hará Sil
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foco en t: el rayo violado, al contrario, más fuertemente
desviado, encontrará el eje en un punto {' más aproximado
á la lente: en fin, todos los rayos intermediarios por su re

frangibilídad formarán su foco en el espacio comprendido
entre los puntos t y [', Se tendrá, pues, en realidad un nú
mero infinito de imágenes focales escalonadas sobre la
línea tï'.

Si la lente recibiera un sólo pincel luminoso muy estre
cho RI, cayendo sobre uno de sus bordes, la imágen re
fractada poseería la apariencia de un espectro normal, li
mitado por las líneas rIu, y una pantalla colocada en un

punto cualquiera del hacecillo emergente recibiría una

imágen colorada de rojo á su parte superior, de violeta so
bre su bord� inferior; la lente se portará entónces como

., Fig. 8�:- Dispersion producida por una lente convergente.

un prisma ordinario. Pero si el hacecillo tiene cierta exten
sion, si abraza, por ejemplo, toda la superficie de la lente,
los rayos dispersados se mezclarán después de su emergen
cia, y se superpondrán de diferentes maneras en las .díver
sas regiones de la tabla luminosa refractada. Es fácil prever
el aspecto de los fenómenos cromáticos que entó.nces se

originarán.
En la region media ab habrá superposicion de todos los

rayos colorados; una pantalla colocada en este punto reci
birá, por consiguiente, una imágen sensiblemente blanca.
Pero si la pantalla es trasportada á a' b', más cerca de la
lente, la imágen estará orlada de rojo; estará, al contrario,
orlada de violeta si la pantalla está en a" b",

El plano medio ab no estará exento de coloracion, por-
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que los rayos de refrangibilidad intermediaria estarán con

centrados al centro de la imágen, miéntras que sus bordes

recibirán una mezcla de los ràyos extremos, rojos y viola

dos, cuya superposicion producirá un color púrpura. Bé

aquí por qué las lentes ordinarias dan siempre imágenes Iri
sadas sobre sus bordes.

Todas las causas que, en un prisma, aumentan la sepa
raeion de los rayos simples, obrarán en una lente acrecen

tando sn aberracion de refrangibilidad. De suerte que,
todo igual por otra parte, -la dispersion aumenta con el

rayo de curvatura y con el Índice de refraccion del medio;
los rayos marginales dan igualmente nacimiento á colora

ciones más vivas que los rayos centrales. En fin, en uria

lente divergente, los fenómenos de coloracion se manifies

tan en sentido inverso en relacion al eje principal, Todos

estos hechos están comprobados por la experiencia.

IV.-AcROMATISIUO.

Los fenómenos de dispersion producidos por las lentes

introdujeron en todos los instrumentos de óptica una nueva

causa de imperfeccion importante de eliminar. Se ha creído

durante largo tiempo que la solucion del problema era físi

camente imposible; porque parece, á primera vista, que

todos los medios aplicables á la destruccion de la dispersion
debían, al mismo tiempo, anular la desviacion de los rayos
refractados. Esta manera de ver parece, en efecto, 'confir

mada por un experimento de Newton, destinado á repro
ducir la luz blanca con los rayos colorados de un espectro
solar:

.

Despues de haber formado un espectro á beneficio de un

prisma P (fig. 85 l, se reciben los rayos emergentes sobre

un segundo prisma P' idéntico al primero, pero dispuesto
en sentido inverso, el hacecillo trasmitide por el segundo
prisma no es entónces, ni desviado ni colorado. Se com

prende, en efecto, que la desviacion haya sido destruída,
porque el conjunto de los dos prismas constituye un medio
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de caras paralelas, cuya accion consiste en producir un

simple cambio lateral del hacecillo incidente.
Para darse cuenta de la desaparicion de los colores, es

preciso observar que el hacecillo blanco incidente puede
ser comparado á un número infinito de pinceles luminosos

que sufren individualmente una accion refringente y dis

persiva inversa en cada uno de los prismas. El pincel supe
rior, por ejemplo, RI, dará un espectro, cuyos rayos sepa
rados divergirán á la emergencia del primer medio, pero la
accion inversa del segundo volverá al paralelismo estos ra

yos divergentes, como lo muestra la figura. Lo mismo su

cederá por el elemento inferior del hacecillo y para todos

Fig. 8i1.-Sintesis de la luz blanca por la accion
de un segundo prisma.

los elementos intermediarios, de suerte que el hacecillo
total, trasmitido por la cara del segundo prisma, estará
formado por la reunion de un número infinito de rayos
paralelos, diferen temente colorados, cu ya superposicion
reproducirá la luz blanca primitiva. Los bordes solos de la
imágen conservarán una ligera irisacion, roja del lado del

ángulo refringente A del primer prisma, azul del lado del

ángulo refringente A' del segundo.
Prismas acromáticos.-El experimento pre

cedente supone que la dispersion producida por un prisma
depende únicamente de su poder refringente y le es pro
porcional. Si siempre fuera así.vse podría reemplazar el se

gundo prisma por otro, formado de una sustancia más re-
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fringente y de un ángulo refringente más pequeño, sin

modificar la marcha del fenómeno: dando al ángulo del

prisma un valor conveniente para destruir la desviacion, el

hacecillo emergente deberá aún ser incoloro.

Generalmente no sucede así cuando se asocian dos pris
mas formados de sustancias diferentes y de ángulos deter

minados; puede suceder que el hacecillo no sea desviado y

quede colorado, esto es lo que sucederá en el caso prece

dente, en que conserva cierta desviacion sin colorarse. Se
llaman acromáticos los medios refringentes que realizan es

tas últimas condiciones.

La posibilidad de construir prismas y lentes acromáticas

está ligada á la propiedad que poseen los medios refringen
tes de desviar desigualmente, segun su naturaleza, los di

ferentes colores espectrales; esto viene á decir que los co

lores, bien que dispuestos en el mismo órden, no ocupan,
sin embargo, una extension proporcional á la longitud del

espectro.
Este hecho está puesto en evidencia por la medida de los

Índices de refraccion correspóndientes á las principales ra

yas de Frauenhofer, en espectros dados por prismas for

mados de diversas sustancias. La figura 86 da una idea de

las diferencias que .se observan en los espectros del agua,
del crun y delflint, Ademas de su longitud absoluta, ligada
al Índice de refraccion media de la sustancia, se comprue
ban diferencias importantes en la posicion relativa de las

mismas rayas.
En el espectro del agua, por ejemplo, la raya F se halla

á igual distancia de B y de H; en los del flint y del crun,

al contrario, para una misma desviacion de la raya B, la

misma línea está notablemente más aproximada á B. La

region del azul y del violado está, por consiguiente, ménos

desviada, relativamente al rojo y al amarillo, para el agua

que para el crun y el flint. Del mismo modo la raya G, más

vecina de F que de H en el espectro del crun, está más

aproximada á B en los del agua y del flint.

Se da el n0'!lbre de coeficiente de dispersion á la diferen-

12
,
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cia de los índices de refraccion de los colores extremos,
medidos sobre las rayas H y B. Este coeficiente es igual
á 0,0433 para el flint, á 0,0207 para el crun, á 0,0132,
para el agua. El agua es una de las sustancias ménos dis

persivas; entre las que lo son más, es preciso citar el sulfuro
de carbon y el aceite de acacia, cuyos coeficientes de dls-.

persion son iguales á 0,084 Y 0,108.
En fin, la' dispersion no siguiendo ninguna ley conocida

en relacion á los diversos colores, los coeficientes preceden
tes no dan ninguna indicacion precisa sobre la desviacion
sufrida por los colores interrnediarios. Es preciso, para de-

Fig, 86.-Poder dispersivo del agua, del crun y del Oint.

terminarla, recurrir á experimentos directos. Se llama dis

persion' parcial la diferencia que existe entre dos rayos
cualesquiera del espectro, distintos de los rayos extremos.

'Aplicando estos nuevos datos al experimento de los dos

prismas opuestos de Newton, se concibe la posibilidad de
construir un sistema tal, que dos rayos de un color deter
minado puedan atravesarlo quedando paralelos y conser

vando, sin embargo, cierto grado de desviacion, igual á la

diferencia de las desviaciones producidas por cada lino de
los prismas. Un cálculo bastante simple permite, por otra

,arte, determinar la relacion que debe existir entre Jos dos

L

I
1
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ángulos refringentes para acromatizar dos rayos de los que
se conocen los coeficientes de dispersion.

Un prisma acromático se compone ordinariamente de un

primer prisma de crun seguido de un segundo de flint, de un

ángulo refringente más pequeño. Los dos ángulos están en

una relacion tal, que los rayos naranjados y azules emergen
del sistema en una direccion paralela; el sentido de la des
viacion corresponde al prisma de crun. En realidad, no se

acromatizan de este modo más que los rayos azules y na

ranjados, pero como la relacion de dispersion de los colo
res intermediaries difiere poco, para cada uno de los pris
mas, del de los colores extremos, resulta de ello una

neutralizacion suficiente de lodos los matices. Se deberá,'

Fig. 87.-Lente acromátioa convergente.r

I

J
en rigor, para obtener un acromatismo perfecto, emplear
tantos prismas cuantos colores simples existen en la luz

.
blanca ..

Lentes acromáticas.-Lo que acabamos de
decir de los prismas se aplica con la misma exactitud á las
lentes convergentes ó divergentes. Se remedian sus aberra
ciones de refrangibilidad por la superposicion de dos lentes,
la una convexa, la otra cóncava, formadas de dos sustan
cias de poderes dispersivos diferentes. La figura 87 repre
senta un sistema acromático convergente formado de una

lente biconvexa de crun y de una lente bicóncava de Oint. '

Se obtendrá un sistema divergente trocando la naturaleza
de los medios en cada una de las lentes. El resultado de

semejante combinacion. es hacer converger en un mismo
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punto los rayos de diferente refrangibilidad que habrán

sido separados por dispersion. Se acromatizan en general,
como para los prismas, los rayes azules y naranjados: los

de una refrangibilidad intermediaria se encuentran así

reunidos sensiblemente en el mismo hacecillo y dan orígen
á imágenes exentas de coloracion.

Se puede, en fin, obtener un sistema acromático por la

cornbinacion de dos ó muchas lentes convergentes ordina

rias, dándoles longitudes focales determinadas y disponién
dolas á una distancia conveniente las unas de las otras. Más

adelante veremos como este principio ha sido aplicado á la

construccion de ciertos instrumentos de óptica, y en parti
cular del microscopio.

Fig. 88.-Prisma de vision directa.

Prismas de vision directa.-Para obtener

un acromatismo perfecto de dos rayos simples á beneficio

de prismas ó de lentes, es indispensable dar á los ángulos
refringentes ó á los rayos de curvatura de los dos medios

que componen el sistema, valores calculados, segun sus

índices de refraccion y sus coeficientes de dispersion.
Supongamos, por ejemplo, que en un conjunto de dos

prismas, el uno de crun , el otro de flint, el ángulo refrin

gente de este último tenga una magnitud conveniente para

compensarexactamente la desviacion producida por el crun.

El hacecillo emergente conservará en Sil conjunto la direc

-cion que tenía á la incidencia, pero como el poder disper
sivo del flint es superior al del crun, la dispersion no estará

destruída y se obtendrá un espectro ménos abierto sin

duda que el que daría aisladamente el primer prisma,
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per.o en el cual se podrían distinguir, sin embargo, los di

versos colores.

Del mismo modo una doble lente, en la cual la de flint

tendría rayos de curvatura muy pequeños, podría refrac

tal' más fuertemente el rojo que el violado; ella poseería
entónces, á consecuencia de este exceso de compensacion.:
una aberracion cromática de sentido inverso de la aberra

cion producida por una lente simple.
Amici ha sacado partido de este hecho para construir

prismas que dieran espectros muy brillantes, sin imprimir
desviacion á la region media del hacecillo emergente. Se

designan con el nombre de prismas de vision directa. Se

componen generalmente de dos prismas de flint intercalà

dos entre tres prismas de crun ,' y opuestos á estos últimos

por sus ángulos refringentes como lo muestra la figura 88.

Se hace mu y frecuente lISO de estos aparatos en las obser

vaciones espectroscópicas; tendremos más adelante ocasion

de señalar algunas de sus aplicaciones interesantes.



v.

CONSTITUCION nE LA LUZ

EMITIDA FOR LAS DIVERSAS FUENTES LUMINOSAS.

El descubrimiento de Newlon abrió una nueva vía á las
observaciones de los físicos. En presencia de este hecho
fundamental que la luz blanca no es homogénea, despuesde las observaciones de Frauenhofer, demostrando la pre
sencia de rayas OSCuras en el espectro solar, se ve uno lle
vado naturalmente á estudiar, por los I1!!tmos procederes,la luz emitida por diversas fuentes. Se pueden; en efecto,
prever, à priori, diferencias notables en la naturaleza de
sus radiaciones.

, Este estudio, imaginado por Frauenhofsr, ha sido acti
vamente continuado hasta nuestros días ;.él ha sido el punto
de partida de descubrimientos inesperados, de los que de
bemos exponer en su conjunto los .hechos principales que

,proceden de su estudio. El análisis espectral de la luz for
ma hoy día una rama de la óptica tan fecunda en conse
cuencias teóricas como importante en aplicaciones prác
ticas.

I.-EsPEcTRÓSCOPOS.

El método general de observacíon consiste en dirigir
sobre un prisma los rayos de la fuente que se trata de ana
lizar, y estudiar en seguida los caracteres del espectro for
mado por estos rayos. El sistema de las proyecciones, muy
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cómodo para el 'estudio de las radiaciones solares, será aquí
frecuentemente insuficiente, á causa de la débil intensidad

de la luz de que se dispone; por lo mismo se han imagi
nado' aparatos, conocidos con el nombre de espectróscopos,
cuyo empleo facilita mucho las observaoíones de esta na-

turaleza.
Espectróscopos de prisma ordina

rio. - El órgano esencial de estos ínstrumentos es un

prisma de vidrio destinado á separar los rayos de diversas

refrangibilidades. La figura 89 representa una proyeccion

Fig. 89.- Corle del espectròscopo.e- F, hendidura; C, colimador;

P, prisma de ílint ; B, lente; M, micrómetro; L, colimador del

. micrómetro.

esq uemá tica del espectróscopo; la figu ra 90 presenta un

dibujo en perspectiva. Un prisma equilátero P, ordinaria

mente de flint, está fijo al centro de un discs metálico, so

bre los hordes del cual están dispuestos tres tubos, teniendo

cada uno un uso especial. El tubo A lleva en su parte an

terior una hendidura vertical F, cuya dimension puede ser

regulada á beneficio de un mecanismo encargado á un tor

nillo de llamada. La otra extremidad está provista de una

lente acromática e, cuyo foco principal coincide con la

hendidura F. Ésta, siendo dirigida hacia la fuente luminosa
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que se ha de estudiar, los rayos que la atraviesan se harán
paralelos por la accion de la len te, y caen sobre una de las
caras del prisma. Aquí experimentan una refraccion y son

dirigidos al eje del segundo tubo B (1).
Éste, provisto de un disco á cada una de sus extremida

des, constituye un anteojo dispuesto para la observacion de
objetos colocados á una distancia infinita. Los rayos para
lelos refractados por el prisma son recibidos por el objeti
vo O y forman en su foco principal una imágen del espec-

Fig. 90.-Espectróscopo -ordinario.

tro, real é invertida. Esta imágen es en seguida observada
con el auxilio del disco O', que llena las funciones de una
lente. Ella será por consiguiente amplificada, y se podrán
percibir todos los detalles. Este anteojo es móvil alrededor rdel eje del aparato, lo que permite examinar sucesivamente
las di versas regiones del espectro.

El tercer tubo e constituye un aparato micrométrico des-

(1) Se na el nombre de colimador á una lente convergente quevuelve al paralelismo los rayos divergentes que emanan tie un cen
tro luminoso colocado en su foco princípat. En el caso actual, la hen
didura iluminada debe ser considerada como la fuente de luz.
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tinado á determinar las posiciones de las diversas partes del

espectro y referirlas á las de otro espectro, tomado como

término de comparacion. En la extremidad M se encuentra

una placa de vidrio representando la fotografia trasparente

y muy reducida de una escala dividida. Esta placa coincide

con el foco principal de una lente L, fijada á la extremidad

opuesta. Cuando el micrómetro está iluminado por la luz

de una lámpara, los rayos que lo atraviesan j hechos para
lelos por la accion de la lente, encuentran oblícuamente la

cara de emergencia del prisma y sufren una reJlexion que

los dirige al eje del anteojo B. Los rayes forman así, en el

foco del objetivo, una imágen clara de la graduacion, visi

ble al mismo tiempo que el espectro por un observador

mirando en el anteojo. Más adelante indicaremos cómo se

hace uso de este aparato de medicion.

Para servirse del espectróscopo, se debe colocar el apa
rato en un sitio oscuro ó poco iluminado, de manera á evi

tar la acción de laluz exterior ; además, se cubre el prisma
con una caja opaca provista de aberturas q-ue dejen pasar
solamente los rayes trasmitidos en los tres tubos A, By C.

Una simple bujía ,
colocada delante del micrómetro, basta

para iluminar las divisioues ; en cuanto á la fuente lumino

sa, su posicion delante de la hendidura depende de su in

tensidad y de Sil extension,

Espectróscopos de muchos prismas.

-EI'espectróscopo que acabamos de describir da un espec

tro poco abierto para que se pueda ver el conjunto en el

campo del anteojo; esto es una ventaja cuando se trata de

comprobar las maneras generales de portarse de una imá

gen espectral. En muchos casos, sin embargo, es útil poder
apreciar todas las particularidades y estudiar especialmente
una region determinada; es preciso entonces amplificar es

tos detalles y ponerlos tan aparentes como sea posible.
Con este fin, se sustituye el prisma único del aparato

precedente por un número más ó ménos considerable de

prismas, dispuestos de tal manera, que el espectro dado

por el primero es de nuevo refractado por el segundo, des-
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pues por el tercero, y así consecutivamente hasta el último
que le dirige en el eje del anteojo. A cada nueva refrac
cion, los rayos de refrangibilidad diferente son cada vez
más separados, y se descubren así detalles que habrían pa
sado desapercibidos en 1I11 espectro ménos abierto.

Así es como ciertas rayas oscuras de Frauenhofer, sim
ples en apariencia, cuando se examinan en un espectróscopo
formado de un prisma único, se descomponen en un gran.
número de líneas finas cuando se aumenta la dispersion
por la accion de una serie de prismas. Pero la longitud to
tal del espectro viene á ser entonces demasiado grande
para ser comprendida en el campo del anteojo, y se ve uno
forzado á trasladar á éste para estudiar separadamente las
diversas regiones de la imágen.

Espectróscopos de vision directa.
Se adopta frecuentemente hoy día, en la construccion de
los espectróscopos, una disposicion diferente, extremada
mente cómoda para las observaciones corrientes. En el apa
rato precedente, la desviacion producida ·ppr el prisma es

trella el ra yo luminoso emanado de la fuente, el que necesita
una inclinación de los dos tubos que dan paso á estos rayos.
Resulta de aquí cierto embarazo en el manejo del instru
mento, sobre todo cuando esta desviacion está aumentada
por el empleo de un gran número de prismas. Se remedia
este inconveniente por el empleo de los prismas de vision
directa, de los que hemos indicado más arriba el principio.
Estos aparatos llevan el nombre de espectróscopos de vision
directa.

La figura 91 representa un instrumento de este género.
montado sobre un sustentáculo, y destinado á las observa
ciones de laboratorio. Una hendidura está fija en la extre
midad de un tubo que lleva un colimador en su extremidad
opuesta. Tras de este tubo se encuentra el prisma de vision
directa, formado de tres ó cinco prismas asociados, segun
la dispersion que es útil obtener. En fin, detrás del prisma
está dispuesto un anteojo de observacion, semejante al del
espectróscopo ordinario. Las diferentes piezas tienen, como
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se ve, un eje comun, lo que permite ver directamente la

fuente que se va á analizar, representada aquí por una

lámpara de gas.
Los grandes aparatos de vision directa están provistos de

un micrérnetro semejante al de los otros espectréscopos, Se.

utiliza, como en estos últimos, la cara de emergencia del

prisma para dirigir, por reflexion, la imágen de la lámina

. graduada en el eje del anteojo; es preciso entónces ilurni-

Fig. 91.-Espectr6scopo de vision directa.

nar esta lámina á beneficio de la luz de una bujía ó de un

mechero de gas.
Se construyen, en fin, espectróscopos de menor dimen

sion, designados con el nombre de espectróscopos de mano,

fundados en los mismos principios, pero desprovistos de

sustentáculo. Se mira directamente, con estos aparatos, ia
fuente luminosa que se estudia, como con un anteojo ordi

nario. El micrómetro está frecuentemente suprimido en los
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instrumentos más pequeños, otras veces consiste en una lá
mina de vidrio trasparente, finamente graduada por el dia
mante y colocada en el anteojo mismo, en el punto donde
se forma la irnágen real del espectro.

Comparacion de dos espectros.-Aña
diremos un último detalle de grande importancia práctica:
Es con frecuencia necesario poder comparar con precision
dos espectros formados por fuen tes diferentes, con el fin de.
asegurarse de si ciertas bandas oscuras ó brillantes ocupan

Fig, 92.-Comparacion de dos espectros,

exactamente la misma posicion. Las condiciones necesarias
á esta cornparacion se realizan de la manera siguiente:

Se aplica sobreIa hendidura del espectróscopo un pe
queño prisma de reflexion total (fig. 92) que la divide en

dos partes iguales en el sentido de su longitud. Una de las
fuentes de luz está dispuesta, como de ordinario, delante
de la hendidura; la segunda está colocada lateralmente y
envía sus rayos sobre una de las caras del prisma, que los
refleja y los dirige al eje del tubo. El ojo colocado detras
del anteojo ve ent6nces los dos espectros superpuestos y
puede apreciar las más ligeras diferencias. Es preciso ob
servar solamente que, á consecuencia de la inversion de la
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imágen formada por el objetivo de la len te, el espectro
superior ocupa la parte inferior del campo, y recíproca
mente.

Rayadura del espectróscopo.-En todas

las observaciones que exigen alguna precision, es necesario

indicar de una manera absoluta la situacion de las diversas

particularidades presentadas por un espectro; así que, la

.mayor parte de espectróscopos están provistos de un apa-

rato micrométrico destinado á resolver la cuestiono Hemos

descrito más arriba la disposicion de este aparato, y sabe

mos que un observador mirando en el anteojo ve simultá

neamente y superpuestas la una á Ia otra, la imagen del es

pectro y la de la escala graduada. Viene así á ser muy fácil

determinar, por una simple lectura, á qué division de esta

escala corresponde, ya una raya negra, ya una tira lu

minosa.

Esta determinacion sería en algunos casos suficiente, si

los espectróscopos fueran todos comparables entre sí; pero
esto no deberá ser así. Los aparatos más semejantes. en

apariencia jamas dan espectros absolutamente idénticos: el

Índice de refraccion y el poder dispersivo del prisma, su

ángulo refringente, pueden diferir notablemente de un apa

rato á otro, y dar por consiguiente á un mismo' espectro
longitudes más ó ménos considerables. Ademas, la gradua
cion del micrómetro mismo es completamente arbitraria y

varía; segun los instrumentos, en muy anchos límites.

Viene á ser por consiguiente imposible definir la situación

de una region del espectro por la sola indicacion de la di

vision de la escala á la que corresponde, y es indispensable
referir desde luégo estas divisiones á puntos de partida in

variables. El espectro solar facilita los elementos de esta

comparacion; hé aquí cómo deberá operarse:
Se coloca: delante de la hendidura del espectróscopo una

superficie blanca, vivamente iluminada por luz natural, ó

mejor, un espejo plano, reflejando en el eje del colimador la

luz de las nubes. Se obtiene así un espectro solar normal,

muy brillante y bastante puro para permitir distingulr las
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principales rayas de Frauenhofer. Se notan en seguida,
para algunas de las más visibles, elegidas en las diversas
regiones, las divisiones del micrómetro con. las cuales ella
coincide, y se obtiene así una tabla que da ya algunos pun
tos de partida rigurosos.

Esta tabla es, sin embargo, incompleta, y no daría más
que indicaciones aproximativas para las bandas compren
didas entre dos puntos determinados pOT este experímento,
Se podría, es cierto, por cálculos poco complicados, obviar
este inconveniente, pero estos cálculos deberían hacerse de
nuevo para cada una de las divisiones' del micrómetro; así
es más simple recurrir á un método gráfico igualmente
exacto y mucho más exp.edito.

.

Hemos ya dicho que .todas las regiones del espectro esta
ban definidas por la longitud de su onda; bastará, por con

siguiente, saber á qué longitud de onda corresponde cada
una de las desviaciones del micrómetro. Estas longitudes
han sido medidas con grande precision por muchos físicos;
su valor se encuentra en la mayor parte de' tratados de fí
sica. Supòngamos, por ejemplo, que en el experimento
precedente se hayan encontrado 'los números más abajo
continuados para la division de la escala graduada, que
coinciden con las echo rayas principales de Frauenhofer.
Ponemos en frente Jas longitudes de onda correspondíentes,
indicadas en diez milésimas de milímetro:

Rayas Divisiones Longitudes
de del de

Frauenhofer. micrómetro. onda.

A. 62 7.60
B. 73 6.88
C. 79.5 '6.55
D. 100 5.89
E. 128 5.27
F. 153.5 4.86
G. 211 4.29
H. 247 3.96

I
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¡
Se poseerán todos los elementos para construir una curva

indicando, una vez para todas, la longitud de onda de una'

region cualquiera de un espectro luminoso.

Sobre una recta horizontal XV (fig. 93), se trazan divisio-

Fig. 93.-Curva de las longitudes de onda.

nes iguales entre sí y de una longitud arbitraría, represen
tando las divisiones del micrómetro; sobre una segunda lí
nea XP, perpendicular á la primera, se trazan igualmente
divisiones equidistantes representando la longitud de onda;
se hacen pasar, en fin, perpendiculares por todos los pun- ,
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tos de division de las dos líneas, de manera á formar una
superficie cuadrillada como lo indica la figura. Se marcan
en seguida una serie de puntos correspondiendo á las rayas
de Frauenhofer A, B, e, D ..... sobre la interseccion de
dos líneas que representan las divisiones del micrómetro,
observadas por cada una de ellas, y la longitud de onda
que le es propia. El punto A, por ejemplo, estará colocado
á la interseccion de la línea de las divisiones micrométricas
con la líriea 7,60 de las longitudes de onda. Se reunen, en

fin, por una curva continua, los diversos puntos así traza
dos; esta curva permite encontrar inmediatamente la lon
gitud de onda que corresponde á una divisiou cualquiera
del micrómetro (1).

Supongamos que se haya observado en un espectro una
tira luminosa coincidiendo con la division 76: se obtendrá
su longitud de onda buscando. sobre la curva cuál es la lí
nea horizontal cortada por la línea vertical que corresponde
á Ia division 76. Se encuentra sobre la lámina que la in
terseccion se hace en l, sobre. la línea. 6.,70: esta cifra re

presenta la longitud de onda buscada.
El empleo de este método muy simple hace todos los

espectróscopos cornparables con la condicion de construir
para cada uno de ellos una curva de longitudes de onda.

n.-ESPECTRO DE LOS SÓLIDOS Y dQUIDOS INCANDECENTES.

Si se somete al análisis espectral la luz emitida por un

cuerpo sólido, vuelto incandecente por una temperatura
muy elevada, se observan fenómenos de dispersion muy
análogos á los que engendra la luz solar. El espectro está

(1) Hemos tomado como punto de partída , en este ejemplo, la si
tuacion de las principales rayas de Frauenhofer: es mucho más có
modo, en la práctica, recurrir á las tiras lurríinosas dadas por vaporesÓ gases incandecentes, puesto que se conocen exactamente sus lon
gitudes de onda. (Véase á este fin la nota de la pág. 201) .

.

La curva de la ñgura representa solamente una porción del espec
tro solar, desde la raya A hasta la ';.aya D próximamente; la exigüidad del impreso no permite completada.
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formado de rayos diversamente colorados, cuyos matices

se suceden en el mismo 6rden; ademas, cada color simple
posee la misma refrangibilidad, cualquiera que sea la na-

turaleza de la fuente luminosa.
•

Si la naturaleza de la fuente no tiene influencia sobre el

conjunto del fen6meno, no sucede lo mismo con la tempe
ratura á Ja que ha sido llevado. Si se analiza, por ejemplo,
la luz emitida por un .trozo de hierro calentado al rojo som

bra, se observa solamente Ja porcion ménos refrangible del

espectro. Los rayos rojos aparecerán desde luégo; cuando

Ja temperatura se eleva , rayos naranjados y amarillos se

juntan á Jos primeros; vienen en seguida Jas radiaciones

verdes y azules; en fin, Jos rayos violados se presentan so

lamente cuando el s61ido incandecente ha alcanzado Ja más

alta temperatura que se le puede comunicar.

Los cuerpos líquidos, llevados á la incandecencia , se

portan, bajo este punto de vista, como Jos sólidos. Ellos

emiten desde luégo Ja luz roja; despues, á medida que su

temperatura se eleva, su radiacion se complica cada vez

más, para alcanzar finalmente propiedades análogas á Jas

de la Juz solar.

Se pueden fácilmente comprobar estos hechos estudiando

el espectro dado por la luz de Drummond, por Ull hilo de

platino incandecente, 6 por la llama de un mechero de gas

ordinario. La luz de Drummond da un espectro completo,
bastante semejante al del s<11; pero los rayos más refrangi
bles pierden ya su brillo en el espectro del platino incan-

'

decente; ellos son, en fin, extremadamente débiles en Ja Juz

ménos caliente del mechero de gas.
Al lado de estas analogías, se presentan diferencias im

.portantes, que establecen una distincion fundamental entre'

la radiacion solar y la de los cuerpos s61idos 6 líquidos, Ju

minosos por incandecencia. Miéntras que eJ espectro del

sol está surcado de un número infinito de líneas negras,

repartidas en toda su extension, no existe ninguna raya
oscura en las imágenes espectrales dadas por las otras fuen

tes. Cualesquiera que sean los cuidados con que se realiza

13
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el experimento, cualesquiera que sean las modificaciones

que en él se introduzcan, su espectro es siempre continuo,
no se ven jamas aparecer ni las rayas de Frauenhofer, ni

ninguna tira oscura que separe dos colores vecinos.
De modo que, el espectro de estas fuentes artificiales

está formado de rayos cuyas refrangibilidades crecen del

rojo al violado de una manera continua. En el espectro so

lar, al contrario, se comprueba la ausencia de ciertos rayos
luminosos. Las rayas de Frauenhofer forman en él un nú

mero considerable de soluciones de continuidad, cada una

de ellas ocupa el sitio de una radiacion luminosa de una re

frangibilidad correspondiente.
Si es posible, á beneficio de estos caracteres, dados por

el análisis espectral, distinguir la luz solar de la de las

fuentes artificiales que acaban de ser indicadas, es absoluta
mente imposible .distinguir las unas de las otras de estas

diversas fuentes artificiales. Todas se portan de una ma

nera idéntica, con esta sola diferencia que su temperatura,
más é ménos elevada, hace variar en ,gJ;andes límites la in

tensidad relativa de los rayos de diversas refrangibilidades.

IH.-EsPECTRO DE LOS GASES INCANDECENTES.

Los fenómenos toman absolutamente otra apariencia
cuando la fuente luminosa es un gas llevado á la incande

cencia; aquí áun, se ve, de una manera general, aparecer
rayos cada vez más refrangibles á medida que la tempera
tura se eleva. Pero lo que caracteriza sobre todo los- espec- .

tros gaseosos, es su discontinuidad ; ellos están siempre for

mados de un pequeño número de tiras luminosas separadas
por anchos intervalos oscuros. Ademas, la refrangibilidad
de estas líneas brillantes varía de un gas á otro, y consti-"
tuye para cada uno de ellos un carácter específico de gran
valor.

El medio más cómodo de ohservar el espectro de los ga
ses consiste en hacer uso de tubos de Geissler de una forma

parti,cular. Estos son tubos capilares (fig. 94kterm¡��dos
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en ampolla' en sus dos extremidades, y provistos de dos

conductores metálicos destinados á ser puestos en relacion

con una bobina de Ruhmkorff. Se llenan luégo estos tubos

del gas sobre el cual se quiere operar, y se hace en seguida
el vacío, por un apéndice lateral, de manera á reducir la

presion interior á una fraccion de milímetro. Cuando se

hacen salir chispas de induccion de entre los dos conducto

res, el gas, llevado á la incandecencia, ilumina toda la ca

pacidad interior; basta disponer la porcion capilar del tubo

Fig. 9',- Tubos de Geissler dispuestos
para el análisis espectral.

delante de la hendidura de un espectróscopo para obtener

un espectro muy brillante.

La figura 95 (núm. 2), contiene un dibujo del espectro
del hidrógeno, obtenido en estas condiciones. Está formado

de tres líneas brillantes que se dibujan sobre un fondo com

pletamente oscuro; la ménos refrangible de estas tres lí

neas es de un color rojo; la segunda es azul verdoso, la

tercera es violeta. Ellas corresponden exactamente, por su

posicion, á las rayas C, F, h, de Frauenhofer.
'

El espectro del nitrógeno es notablemente más compli-
'

cado; consiste en una decena de líneas luminosas, clara-

..
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mente separadas las unas de las otras y diseminadas en

toda la extension del espectro, desde el rojo hasta al
violado.

Algunos físicos han creído poder deducir de sus observa-
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Fig, 95.-Espectros de emision de gases y vapores,

1. Espectro s01ar,-2. Hidrógeno.-3. Óxido de carhono.-
4:. Vapor de sodio,-5. Potasio.i--B. Cesio.-7. Litio.-
8. Talio.-9. Estroncio.-l0. Bario.

ciones la existencia de muchos espectros por un mismo gas;
ellos atribuyen estas diferencias á la influencia ejercida por
la temperatura ó la presion del gas en los tubos de Geissler.
Para otros sabios, los gases simples incandecentes poseerán
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un espectro único; la aparicion de bandas nuevas será

siempre debida á la formacion de compuestos gaseosos que
nacen bajo la iníluencia de la chispa eléctrica. Si el azoe,

por ejemplo, se encuentra mezclado con vestigios de oxí

geno, su espectro se complica con bandas acanaladas muy

brillantes y numerosas, debidas muy probablemente á la

formacion de compuestos oxigenados del nitrógeno. La so

lucion de este importante problema exige aún nuevas ob

servaciones.

Las gases compuestos dan, por otra parte, como los gasf!!t
simples, espectros con bandas cuyas apariencias son ente

ramente características. El ácido carbónico, introducido en

un tubo de Geissler, se ilumina en blanco azulado y da un

espectro formado de numerosas líneas luminosas; lo mismo

sucede con el óxido de carbono. El espectro de este último

gas está representado en el número 3 de la figura 95.

La temperatura á la que está sometido el gas incande

cente ejerce sin embargo sobre el fenómeno una influència

capital. La llama azul d�l óxido de carbono, por ejemplo,
producida en un mechero de Bunsen por la combustion del

gas del alumbrado, da un espectro formado de cuatro gru

pos dé tir-as luminosas comprendidas entre la raya D y la

raya G; el mismo gas, Ilevado.en un tubo de Geissler á

una temperatura mucho. más elevada, da un espectro muy

diferente, cuya complicacion es debida á la disociacion de

los elementos del gas.

IV.- ESPECTRO DE WS VAPORllS INCANDECENTES.

La identidad de constitución que liga los vapores á los

gases debe hacer prever una gran analogía entre los es

pectros de los vapores incandecentes y los de las sustancias

gaseosas de los que acabamos de indicar los principales ca

racteres; esta analogía es, en efecto, demostrada por la

observacion. Los cuerpos simples volatilizables, tales como

el azufre, el selenio, el iodo, el mercurio, se prestan fácil

men te á esta comprobacion.
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Se puede, como en los casos precedentes, introducir sus

tancias en los tubos de Geissler en los que se ha expulsado
el aire, y mantenerlos al estado de' vapor por una elevacion
de temperatura conveniente. La chispa de induccion diri
gida al interior de los tubos hace estos vapores luminosos,
y el análisis de la luz muestra, como para -los gases, espec
tros discontinuos formados de una sucesion de tiras brillan
tes cuyo número y refrangibilidad varían con la naturaleza
del cuerpo sometido al experimento.
• Este método está muy léjos de aplicarse, sin embargo,
al estudio de los espectros emitidos por todas las sustan
cias volatilizables. En un gran número de casos, la tension
de su vapor es infinitamente muy débil para permitir la
ilurninacion de un tubo de Geissler; es preciso entónces re

currir á procederes diferentes, capaces de mantener al es

tado de vapor sustancias más ó ménos refractarias.
MM. Kirchhoff y Bunsen han indicado un método de

observacion que, por su simplicidad y su exactitud, ha he
cho hacer inmensos progresos á la ciencia. A estos dos sa

bios es debida la primera idea del espectróscopo que hemos
descrito al principio de este capítulo. Nosotros llamaremos
solamente aquí la atencion sobre el proceder en virtud del
cual la sustancia que se va á estudiar es reducida á vapor.
La fuente calorífica es un simple mechero de gas, dispuesto
de manera que queme completamente el gas que le ali
menta; orificios practicados en la parte inferior de la lám
para introducen una cantidad de aire suficiente para obte
ner este resultado. Se produce así una llama muy caliente
y muy poco luminosa, que se coloca delante de la hendi
dura del espectróscopo.

Esta llama, dotada de un débil poder emisivo, no da,
por sí misma, espectro sensible cuando está bien arreglada.
Sin embargo, se ven algunas veces las tiras características
del óxido de carbono, y es útil familiarizarse COIl sus posi
ciones y sus apariencias, á fin de poderlas distinguir de las
de las sustancias que se quieren estudiar.

Si se coloca en la llama del quemador de gas un frag-



ESPECTRO DE LOS VAPORES INCANDECENTES. 199

mento de una sustancia volatilizable , ésta se reduce muy

pronto á vapor y le comunica una coloracion muy clara,

variable segun su naturaleza. Así es, que una sal de sosa la

colora de amarillo, una sal de potasa de violeta; los com

puestos de estroncio la tiñen de rojo, los de bario de ver

de, etc. La manera más cómoda de operar consiste en fijar
la materia á la extremidad de un hilo fino de platino, en

donde se le hace adherir por la fusion. En fin, el hilo de

platino así preparado está dispuesto sobre el borde de la

Ilarna, que constituye la parte más caliente, y se estudia al

espectróscopo la luz emitida por el vapor incandeceote ..

Operando así, se observan sin dificultad los espectros de

no gran número de sustancias volatizables, y se comprue

ban, para cada una de ellas, bandas luminosas caracterÍsti-·

cas, de las que se puede determinar la posicion á beneficio

de la graduacion del micrómetro. AJgunos de estos espec-

tros están represerltados e�l la figura 95.
'

Los compuestos d� sodio emiten una luz amarilla, cuyo

espectro está reducido á una banda única que corresponde

rigurosamente, por su posicion, á la raya D de Frauenhofer.

Con un espectróscopo de un poder dispersivo suficiente, se

desdobla sin trabajo esta banda luminosa en dos líneas bri

llantes muy aproximadas; la raya D de Frauenhofer pre

senta ,
corno sabemos, el mismo carácter. La llama del sodio

está formada, como se ve, de ra yos sensiblemente homo

géneos ; ella es monocromática.

El espectro de vapores de potasio es un poco más com-'

plicaelo. Se ven en él sobre todo dos bandas características:

la una, situada en el rojo, coincide casi con la raya solar A;
la segunda, violeta, está comprendida entre G y H.

Las sales de estroncio producen un espectro formado de

Ull grupo de rayas rojas y de una raya azul muy clara, más

refrangible que F. Las de bario se distinguen por una serie

de cuatro rayas verdes, etc.

Todos estos hechos interesantes han sido señalados por

primera vez por MM. Kirchhoff y Bunsen, en un impor
tante trabajo que ha ejercido una influència considerable en
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el movimiento científico (le nuestra época. Estos sabios,
aplicando al análisis químico los resultados de sus observa
ciones, han abierto una nueva vía que debe set' fecunda en

importantes descubrimientos.
Una de las ventajas esenciales del análisis espectral re

side en su sensibilidad extremada, lo que permite opera!'
en cantidades de materia infinitamente pequeñas; así es.
como un millonésimo de miligramo de sodio introducido en
la llama del aparato, basta para producir con limpieza el
espectro característico de este metal.

Por otra parte, cuando muchos metales existen á la vez

en una misma llama, sus espectros aparecerán simultánea
mente, y se comprueba la presencia de todas las rayas bri
.llantes propias á cada uno de ellos.

Durante el curso de sus trabajos, y sometiendo al análi
sis espectral un gran número de sustancias naturales,
MM. Kirchhoff y Bunsen vieron aparecer en ciertos espec
tros rayas brillantes que no correspondían, por su refran-,
gibilidad, á ninguna de las dadas por los metales conocidos.
Ellos sospecharon desde luégo que estas bandas podían
pertenecer á alguna sustancia nueva escapada hasta entón
ces á la atencion de los químicos, y despues de minuciosas
observaciones vinieron á aislar dos metales nuevos, perte
neciendo al grupo de los metales alcalinos, á los cuales die
ron el nombre de cesio y rubidio, El primero tiene por ca
rácter espectral dos rayas azules situadas entre G y F; está
representado al número 6 de la figura 95. El segundo da
orígen á Ulla raya índigo y á una hermosa raya roja.

Resultados tan brillantes debían alentar para nuevas in
vestigaciones; éstas no quedaron infructuosas. Poco tiempo
despues , M: Crookes .señalaba un nuevo cuerpo simple ca
racterizado por una línea luminosa verde. Este cuerpo, al
cual dió el nombre de tálio (n." 8, fig. 95), ha sido estu
diado por M. Lamy, que lo obtuvo el primero en estado de
pureza y estableció su verdadera naturaleza. El tálio es un
metal inmediato al plomo por la mayor parte de sus pro
piedades físicas, miéntras que se aproxima á los metales
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alcalinos pOI: un gran número de sus caracteres químicos.

Señalemos, en fin, el indium, extraído en 1863 por

MM. Reich y Richter de ciertas gangas de zinc, y el ga

llium descubierto recientemente en Francia por M. Lecocq

de Boisbaudran.

Los progresos realizados por el análisis espectral no han

quedado sin influència en las aplicaciones de Ja química á

las ciencias médicas. Así es como se ha demostrado la pre

sencia constante del litio en la sangre. El mismo metal ha

sido hallado en proporciones más ó ménos grandes en casi

todas las aguas potables y en un gran número de aguas mi

nerales, en donde parece jugar un papel importante bajo el

punto de vista terapéutico (1).
El método experimental que acabamos de exponer su

mariamente está, sin embargo, léjos de prestarse al estudio

de todos los cuerpos vaporizables. Las sales de los metales

alcalinos y térreos son casi las únicas que dan en estas con

diciones resultados satisfactorios.

En .muchos casos, en efecto, la temperatura de la llama

del gas es insuficiente para mantener al estado de vapor
. ciertas sustancias metálicas; entónces se aprovecha el ca-

(1)
.

Los espectros de emision de los gases y vapores clan, á causa

de su limpieza, un medio cómodo de obtener las señales necesarias

para la construccion de la curva de las longitudes de onda que sirven

para la rayadura del espectróscopo (véase la página 192). Hemos la

dichoque las tres tiras brillantes del hidrógeno coincidían rigurosa

mente con las rayas e, F, h , de Frauenhofer ; del mismo modo, ltr

raya amarilla del sorlio coincide con la raya D del espectro solar. Se

podrá, pues, sustituir la observacíon de estas bandas luminosas á la

de las rayas espectrales correspondientes.

Entre las hundas metálicas, hay otras, de una limpieza extremada,

y cuya longitud de onda ha sido determinada con precision. Podre

mos también servirnos de ellas para la rayadura del· espectróscopo.

Las siguientes son las que se usan más frecuentemente:

• Raya roja de la potasa.

Raya roja de la litina ..

Raya verde del talio ..

Raya azul del estroncio'..
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lar considerable desarrollado, ya por el arco voltaico, ya
por la chispa eléctrica.

El empleo del arco voltaico es poco cómodo, á causa de
la dificultad práctica de producirlo; pero su temperatura
muy elevada da una luz de un brillo extraordinario, que se
prestà maravillosamente al estudio de los espectros de los
vapores metálicos. Nos servimos ordinariamente de un re
gulador de la luz eléctrica, cuyo carbon inferior está exca
vado eó su extremidad formando una pequeña cavidad des
tinada á recibir la sustancia volatilizable. Fragmentos de
plata, de cobre, de plomo, de hierro, del mismo platino,colocados en esta cavidad, son instantáneamente fundidos
y volatilizados bajo la influencia de la corriente, y sus va
pores, trasportados en el arco voltaico, emiten una luz bas
tante intensa para producir espectros muy brillantes, fáci
les de proyectar sobre una -pantalla.

En las observaciones de laboratorio , se reemplaza casi
siempre el arco voltaico por la chispa de induccion quebrota entre los polos de una bobina de Buhmkorff Cuando
la sustancia que se estudia está al estado metálico, basta
fijar un fragmento á las dos extremidades del hilo de in
duccion y hacer saltar la chispa entre estos dos fragmentos.Las partículas arrancadas por la chispa son volatilizadas,gracias á su alta temperatura, y dan un rastro luminoso
que. parece continuo á causa de la sucesion rápida de des
cargas eléctricas. Esta línea luminosa, estudiada al espectróscopo, da origen á bellos espectros en los que se dibujan.claramente las rayas propias á los diferentes metales.

En fin, se puede aún excitar la chispa de induccion en la
superficie de una disolucion salina. Una parte de la disolu
cion es volatilizada á cada descarga, yel metal que ella con
tiene, reducido al estado de vapor, comunica á la chispa
sus propiedades espectrales características. Entre los nu
merosos instrumentos propuestos para realizar los �xperimentas de esta naturaleza, el tubo espectro-eléctrico de
MM. Delachanal y Mermet se recomienda por su sensillez
y la generalidad de sus aplicaciones.
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Un tubo ordinario de ensayo, de 12 á 15 milímetros de

diámetro (fig. 96), está at�avesado por uu hilo de platino f,

soldado. al fondo del tubo, y sirviendo de eléctrodo nega

tivo. El orificio del tubo está cerrado por un tapón de cor

cho en el cual se ata un segundo hilo de platino e, aislado

por un tubo de vidrio; en fin, un pequeño tubo capilar D,

ligeramente cónico, cubre el eléctrodo inferior que le tras

pasa en una débil extension. El licor que se va á examinar

Fig. 96.-Tubo para el análisis espectral.

se vierte al fondo del tubo y se eleva por capilaridad hasta

la extremidad del tubo D, en donde forma una gota inmó

vil que se ilumina vivamente durante el paso de las descar-

gas de induccion.

El empleo de la chispa de induccion, en las condiciones

precedentes, constituye, bajo él punto de vista teórico, el

método más ventajoso para el estudio de los espectros me':

tálicos; ella se presta á todos los casos posibles; su solo in

conveniente es exigir aparatos un poco complicados y una
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instalacion especial. Por otra parte, los espectros dados porla chispa eléctrica están generalmente formados, á causa dela temperatura elevada del vapor incandecente, de. un nú
mero de'líneas más considerable que los de los mismos metales volatilizados en Ja llama del gas. Esta circunstanciahace el estudio comparativo un poco más difícil. Por lo
mismo, en la práctica, es preferible reservar este modo de
observacion á la investigacion de metales poco volátiles, yservirse de un simple quemador de gas cuando no se han de
examinar más que metales alcalinos ó t.érreos. Estos últi
mas 'son por otra parte los que se presentau más frecuen
temente en los análisis ordinarios.

V.- ESPECTROS DE LAS ESTRELLAS.

Bien que nosotros no podamos abordar aquí el estudio
muy interesante de la luz èmitida por las estrellas, no deberemos abandonar esta materia sin decir una palabra deesta importante cuestiono çuanelo s.e dirige sobre Ja hendidura ele un espectróscopo la luz de la luna ó ele los planetasde nuestro sistema, se observan imágenes espectrales de

una identidad perfecta con la del sol. Este resultado nodebe sorprender, si se observa que todos los planetas sonastros OScuros por sí mismos, visibles solamente por la luzsolar que refleja su sUperficie.
No suceele lo mismo cuando se somete al análisis espectral la luz emitida por las estrellas fijas; los espectros de un

gran número de estos astros no se asemejan al del sol;ellos poseen caracteres especiales que nos revelan diferencias profundas en la naturaleza ele estas diversas radiaciones.El P. Secchi, resumiendo los resultados de sus propiasobservaciones y las de astrónomos que se han ocuparlo deesta cuestion, ha sido conducido á referir los espectros delas estrellas á cuatro tipos principales:
El primer tipo corresponde al espectro de las estrellasque se llaman comllnmente blancas. Tales son Sirio, Vega,Alter, Rigel, etc. Sil espectro está formado por el conjunto
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ordinario de los siete colores, interrumpido pOI' cuatro fuer

tes líneas negras cuya posicion coincide con las líneas bri

llantes que se observan en el hidrógeno Íncandecente. Casi

la mitad' de las estrellas del cielo se refieren á este tipo.
El segundo grupo comprende los espectros de las estrellas

amarillas, corno la Cabra, Polux, Arturo, Aldebaram, etc. Es

tos espectros son de todo punto comparables al del sol; ellos

están surcados por un gran número de rayas negras muy

finas, ocupando la misma posicion que las del espectro solar.

Al tercer tipo pertenecen espectros de una apariencia

muy notable, Las estrellas a de Hércules, a de Orion, An

tares) etc., ofrecen de ellos muY' bellos ejemplos. Al lado

de una multitud de líneas negras y finas semejantes á las

del sol, se presenta 'un gran número de anchas tiras oscu

recidas que dividen todo el espectro y forman de él una es

pecie de columnata.

,
El último tipo no tiene más que un pequeño número de

representantes; él corresponde á pequeñas estrellas rojas
de sangre, de las que las mayores son de sexta magnitud.

Sus espectros contienen tres zonas fundamentales, amari

lla, verde, azul, y podrían ser referidas, por un exámen

superficial, al tipo precedente; pero la distribucion de sus

colores es notablemente diferente. Miéntras que en el ter

cer tipo la luz es más viva en las columnas dellado rojo, la

intensidad luminosa es, al contrario, mayor del lado del

violado en los espectros del cuarto grupo. Uno de los dos

espectros parece ser el negativo del otro.

No deberá.creerse , sin embargo, que todos los espectros

estrellares puedan ser clasificados, sin equívoco, en uno de

los grupos precedentes. Existen, al contrario, un gran nú

mero cuyos caracteres pertenecen á la vez á dos de estos

grupos y que establecen términos de transicion entre estos

tipos fundamentales. Esta division tiene, sin embargo, la

ventaja de señalar las modificaciones esenciales que se ob

servan en las imágenes espectrales, modificaciones ligadas,
como se verá más tarde, á la constitucion íntima de las

fuentes luminosas de donde emanan estas radiaciones.

r
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Hay, en fin, un último órden de espectros muy intere
sante, éste es el que corresponde á la mayor parte de nebulosas. Ellos están ordinariamente formados de un pequeño número de líneas brillantes, recordando de la maneramás completa la disposicion del espectro del gas. Entre es
tas líneas hay algunas que, por su refrangibilidad, coincíden exactamente con las del hidrógeno, otras parecen ,pertenecer aI espectro del azoe;

Se ve, despues de esta exposicion sumaria, cuán varia
ble es la naturaleza de la radiacion emitida por las diversas
fuentes cósmicas, y se comprende qué in teres deben dar
los astrónomos al estudio de estas radiaciones. El análisis
espectral permite e.n efecto definir, con un grado de probabilidad muy cercano á la certeza, .la constitucion física de
estos centros luminosos. Es muy difícil concebir en las nebulosas otra cosa que un cuerpo gaseoso incandecente. El'
espectróscopo 'nos revela tambien la naturaleza de este
gas, mostrándonos las rayas características del' hidrógeno yprobablemente del azoe.

En cuanto á la luz de las estrellas; presenta analogíasmás ó ménos grandes, sea con la de las nebulosas, sea con
la de nuestro sol. El análisis espectral nos muestra un es

pectro compuesto de todos los colores, como el de un
cuerpo incandecente, pero interrumpido, ya por algunas lí
neas más brillantes, ya- por una infinidad de rayas oscuras,análogas y con frecuencia idénticas á las de Frauenhofer.
Nada, en los hechos precedentes, nos autoriza aún á dar la
explicacion de estas curiosas apariencias. Veremos, en el
capítulo siguiente, cuáles son los resultados de la superposicion de muchos espectros; nosotros podremos entónces
hacernos una idea más precisa de la naturaleza Íntima de
los astros que pueblan las regiones celestes.



VI.

ABSORCION DE LA LUZ.

I.-FENÓ3IENOS GENERALES.

Cuando un hacecillo de luz blanca atraviesa un medio

trasparente, adquiere siempre una coloracion más Ó ménos

pronunciada, cuyo matiz é intensidad varían con la natu

raleza del medio. Algunas sustancias parecen, es cierto,

hacer excepcion á esta regla: el aire, el agua, el cristal de

roca y muchos otros cuerpos trasparentes no alteran sensí

hlernente, en las condiciones ordinarias, la blancura del ha

cecillo trasmitido; pero si se estudia atentamente el modo

de acclon- de estas sustancias se comprueba que, con un es

pesor'suficiente, ellas comu,nican siempre á la luz una co

loracion apreciabfe. El .agua, incolora en débil espesor, nos

.

parece verde cuando está en masas considerables; el aire

comunica un matiz azul á los rayos que atraviesan la at

mósfera; las láminas delgarlas de vidrio blanco nos parecen

desprovistas de toda coloracion, pero ellas se coloran de

, verde, de amarillo, de rojo, de azul, segun su naturaleza,

si se superponen un número suficiente. Se podrían mul

tiplicar estos ejemplos y mostrar que toda trasmision de luz

está acompañada de fenómenos cromáticos más ó ménos

acentuados:
'

Dejando aparte todos los medios que, en las condiciones

ordinarias de observacion, nos parecen incoloros', se en

cuentran un número mucho más considerable de cuerpos

trasparentes que, bajo un débil espesor, coloran de una ma-
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nera muy sensible los rayos á los cuales dan paso. Así se

portan los vidrios colorados, un gran número de minerales
naturales, muchas sales metálicas en estado sólido ó en di
solucion, todas las materias tintoriales de orígen orgánico
ó mineral, etc. Cada una de estas sustancias imprime á la
luz trasmitida modificaciones especiales ligadas á su natu
raleza propia; ellas le hacen experimentar una verdadera
descomposicion, análoga bajo todos conceptos á la que en

gendra la dispersion, pero esencialmente diferente por el
mecanismo que le da orígen.

Hemos ya dicho que no existen cuerpos de una trasparencia absoluta; todo hacecillo luminoso trasmitido á traves
de una sustancia diáfana sufre necesariamente una absor
cion más ó ménos acentuada, y se concibe que, segun la na
turaleza del medio, esta absorcion puede ejercerse con más
intensidad sobre los rayos de una refrangibilidad deterrni
nada. Sabemos que si á la luz blanca se le quitan ciertos
rayos colorados, la que resta del hacecillo primitivo ad
quiere una coloracion comp!ementa�i�. de la que posee el
conjunto de rayos eliminados. Un medio colorado opera,
por absorcion, esta division de los rayos de refrangibilidaddiferente. Un vidrio rojo, por ejemplo, absorbe los rayos
más refrangibles, él es para ellos completamente opaco; él
es, al contrario, muy permeable á las radiaciones cuya re

frangihilidad corresponde al color rojo, y los trasmite con
facilidad. Del mismo modo un vidrio verde, opaco para la
mayor parte de rayos extremos, es trasparente para los de
una refrangibilidad mediana, y comunica á la luz una co
loracion que es la resultante de los rayos á los cuales él
da paso.

Los medios incoloros deben su apariencia á la doble propiedad que poseen de ejercer sobre la luz una accion absor
bente muy débil, ó de absorber todos los rayes de diferen
tes refrangíbilidades en proporcion casi igual. De aquí re

sulta, en el hacecillo trasmitido, una mezcla de todos los
rayos colorados cuya reunion forma la luz blanca. Pero si
el medio adquiere u.n espesor considerable, la absorcion de
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ciertos rayos podrá ejercerse de una manera apreciable, y
la ausencia de estos rayos será, para el hacecillo refractado,
la causa de una' coloracion más ó ménus intensa.

Los cuerpos negros gozan, al contrario, de la propiedad
inversa: ellos extinguen completamente <todas las radiaciones

luminosas, áun bajo un débil espesor. Tendremos, sin em

bargo, ocasion de señalar más adelante algunas sustancias

impermeables á la luz, que no son opacas en la 'acepclon

rigurosa de la palabra, porque ellas dejan pasar en abun

dancia ciertas radiaciones que acompañan en la luz solar los

rayos luminosos.

La luz blanca sufre, pues, una descomposicion parcial
por el solo hecho de su trasmision á traves de un medio tras

patente. La diferencia esencial entre este modo de descom

posicion y la descomposicion prismática consiste en que en

este último caso todos los rayos, separados por la accion re

fringente del prisma, aparecen en la imágen espectral,
miéntras que un medio absorbente apaga de una manera

completa cierto número de estos rayos; pero si ellos han

perdido la propiedad de impresionar nuestro ojo, no son

por esto anonadados; ellos revelan siempre su presencia

por fenómenos de un órden diferente. Algunas veces, trans

formados en calor, elevan la temperatura del cuerpo absor

bente; otras veces engendran acciones químicas; en otros

casos, en fin, dan orígen á fenómenos de fosforescencia.

Oorrrpoaí.cton de la luz trasmitida.-La.

coloracion de la luz producida por un medio' colorado no

bastará á enseñarnos exactamente la naturaleza de los ra

yos á los cuales libra paso. Sabemos, en efecto, que la luz

de un matiz determinado puede resultar de la mezcla de

muchos sistemas de rayos simples; puede tambien suceder

que semejante mezcla produzca sobre nuestro ojo una im

presion idéntica á la que ejercería una luz simple y homo

génea. La luz azul, pal" ejemplo, trasmitida por lin vidrio

de cobalto, produce en nosotros la misma impresion cro

mática que los rayos espectrales homogéneos de una refran

gibilidad correspondiente á la raya G; pero nosotros no po-
.
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dremos definir, tomando nuestras impresiones por punto
de partida, si esta luz es realmente simple ó si es el resul
tado de la mezcla de muchos rayos de refrangibilidad dife
rente, cuya accion simultánea despertaría en nosotros la
sensacion del azul. Es fácil resolver el problema analizando

por medio de Ull prisma las radiaciones trasmitidas.
Uno de los métodos que se presentan naturalmente al

espíritu consiste en construir un prisma con el medio ab
sorbente y examinar el espectro producido por semejante
prisma; pero este proceder, aplicable en ciertos casos es

Fig. 97.- Espectróscopo dispuesto para el estudio de la absorcion.

muy frecuentemente de reaJizacion muy difícil, sobre todo
cuando la sustancia que se ha de estudiar posee un débil
poder absorbente. Es mucho más preferible hacer uso de
un espectróscopo ordinario, provisto de un prisma del todo

incoloro, y de interponer, entre la hendidura y la fuente
luminosa, un fragmento d'el medio colorado cortado en lá
mina de caras paralelas.

La figura !n representa un espectróscopo de vision di
recta dispuesto para este género de experimentos. Se puede
emplear, como fuente luminosa, ya la luz solar, reflejada
6 difundida, ya una llama muy brillante colocada en el eje



del colimador. El medio colorado está sujetado sobre un

sustentáculo situado delante de la hendidura. Si el cuerpo
colorado es líquido, se introduèe en un pequeño cubo de

vidrio de caras paralelas, como lo demuestra la figura 98,
ó en un fraseo plano ó tambien en un simple tubo de vi

drio, que debe entónces estar muy aproximado á la hen

didura.
Los espectros obtenidos en estas condiciones son siempre

más ó rnénos incompletos. Se observa, como debía espe

rarse, un predominio muy marcado del color propio de la

luz trasmitida; pero, cosa notable, este color casi jamas es

Fig. 98.-Cubo de caras paralelas.

único; va acompañado de otras radiaciones ordinariamente

numerosas y con frecuencia muy diferentes por su refran'

gibilidad y, por consiguiente, por sus matices.

Un vidrio colorado de azul por el óxido de cobalto da,
con un espesor conveniente, un espectro formado esencial

mente de una ancha tira azul separada, por un espacio ne

gro, de una tira roja muy brillante. Los vidrios de diversos

matices dan lugar á fenómenos análogos, y se puede decir

de una manera general que los medios colorados no tras

miten casi jamas la luz simple. Nosotros veremos muy

pronto .el interes que se da' al estudio de los espectros de

absorcion. Nos limitaremos actualmente á estas nociones su-

211
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marias, suficientes á explicarnos los fenómenos generales
más importantes.

Influencia del espesor. Policroismo.
-Si un medio diáfano gozara de una trasparencia absoluta

para los rayos de una refrangibilidad determinada, su es

pesor quedaría sin iulluencía en la trasmision de estos J;.a
yos. Supongamos, por ejemplo, que un vidrio rojo sea com

pletamente opaco para los rayos de todo otro color; si, al
mismo tiempo, filera de una trasparencia perfecta para la
luz roja, dejaría pasar sin debilitacion, bajo un espesor cual

quiera, todos los rayos rojos que cayeran en su superficie.
Pero esta trasparencia absoluta no existiendo, se debe

admitir que si una lámina de un milímetro, por ejemplo,
absorbe una fraccion determinada de estos rayos rojos, una

segunda lámina de igual espesor ejercerá �na nueva absor
cion sobre los rayos trasmitidos por la primera; en otros

términos, la cantidad de luz simple absorbida por un medio
monocromático dependerá de su espesor. Esta accion ten
drá necesariamente por efecto disminuir-la intensidad de la
lu� trasmitida, y esta disminución dependerá del poder ab
sorbente ejercido sobre esta luz simple por el medio censi
derado (1).

Acabamos de examinar el caso en que la luz incidente es

monocromática; los fenómenos vienen á ser más complica
dos cuando el medio absorbente da paso á muchos rayos de

refrangibilidades diferentes. Consideremos, por ejemplo,
un vidrio azul de cobalto recibiendo un hacecillo de luz
blanca: sabemos que, bajo un espesor conveniente, trasmite

rayos rojos y azules, todos los demas están extinguidos por
absorcion. ¿Cuál será la influencía ejercida por espesores
variables de semejante medio?

Dos casos pueden presentarse: puede suceder que el po-

(11 Serfn inexacto creer que la cantidad de luz absorbida es pro
porcional al espesor. La ley que rige estos fenómenos es un poco más
complicada: La intensidad de un hacecillo de luz homogéneo decrece
en proqresion geométrica cuando el espesor del medio absorbentc
aumenta en proçresion. aritmét'ica.
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der absorbente del medio colorado sea el mismo para los

rayos rojos y para los rayos azules; si ello es aSÍ, el au

mento de espesor debilitará en la misma relacion los dos

rayos y, cualquiera que sea este espesor, la luz trasmitida

conservará siempre el mismo matiz, s610 su intensidad es

tará. modificada.

Pero puede suceder tam bien, y este es el caso más gene

ral, que el poder absorbente sea diferente para cada uno de

los rayos simples; se prevé ent6nces la consecuencia de esta

desigualdad de absorcion. Sí, por ejemplo, el coeficiente de

absorcion del rojo es superior al del azul, la luz trasmitida

contendrá cada vez ménos rojo á medida que el espesor del

medio aumentará, y llegará un momento en que este color

estará casi enteramente apagado. El medio no trasmitirá

entónces más que rayos azules sensiblemente monocromá

ticos. Se obtendría un resullado inverso si el coeficiente dè

absorcion del azul fuera superior al del rojo.
Estos datos te6ricos permiten explicar las apariencias

verdaderas que presentan ciertos medios colorados cuando

se observan con espesores diferentes. Se observa desde

Iuégo que todos tienden á hacerse incoloros cuando están

reducidos á láminas muy delgadas. En este caso, cada uno

de los rayos simples es trasmitido en proporcíon sensible

mente igual, á causa de la débil intensidad de la absorcion.

Si el medio viene á ser más espeso, obra de una manera

variable, segun su naturaleza propia: tiene un poder de ab

sorcion considerable é idéntico para todos los rayos, cual

quiera que sea su refrangibilidad , corresponderá una opa

cidad mayor ó menor.

Si el coeficiente de absorcion es muy débil para los rayos

de una refrangibilidad determinada, y muy grande para to

dos los otros colores, la luz trasmitirla será monocromática

á partir de cierto límite de espesor. Tal es el caso de los vi

drios rojos colorados por el protóxido de cobre. Se utiliza

esta propiedad en un gran número de experimentos de óp
tica, que exigen una luz casi homogénea.

En otros casos, dos ó muchos rayos simples son ménos
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absorbidos que los otros y poseen coeficientes de absorcion
casi iguales. La luz trasmitida posee entónces sensiblemente
la misma composicion, cualquiera que sea el espesor de la
lámina absorbente. Este caso no es jamas realizado de una

manera absoluta; el vidrio azul de cobalto presenta de ello
un buen ejemplo. 'Sin embargo, los rayos azules son ménos
absorbidos que los rojos; de aquí resulta una color�cion

• cada vez más roja, á medida que el espesor del vidrio viene
á ser mayor.

En fin, ciertas sustancias gozan de la propiedad de dar
paso á dos ó muchos rayos simples y de ejercer sobre cada
uno de ellos absorciones muy diferentes. De aquí resultan,
para la luz trasmitida, coloraciones diferentes, segun el co

lor que predomina en la mezcla. Las soluciones de sales de
cromo son muy notables bajo este punto de vista; ellas po
seen un tinte verde bajo un débil espesor, y un tinte rojo
bajo un espesor considerable. Lo mismo sucede con la ma

yor parte de vinos viejos, que parecen amarillos cuando se

les dilata en el agua ó cuando se observan en vidrios de pe
queño diámetro. Se designa con el nombre de dicroisme esta

singular propiedad. El vidrio azul de cobalto debe, en rigor,
ser considerado como una sustancia débilmente dicróica.

Se comprende, segun esto, cuál deberá ser la accion ejer
cida por muchas láminas superpuestas de colores diferen
tes. Un hacecillo de luz blanca sufrirá en cada lámina una

absorcion parcial, y no trasmitirá.más que los rayos que no

son detenidos por ninguna de "ellas. Si se forma, por ejem
plo, un sistema compuesto de un vidrio rojo monocromá
tico y de un vidrio azul de cobalto, la luz roja será sola
trasmitida, porque los dos medios son permeables á los ra

yos de este color. En cuanto á los rayos azules, serán com

pletamente extinguidos, porque, si el vidrio rojo precede al
azul, no le trasmitirá más que luz roja, y, si él le sigue, re
cibirá el rojo que le dejará pasar, y el azul, por el cual es

impermeable. Se ve tambien que muchos medios colorados,
trasparentes , podrán, por su superposicion, engendrar un

sistema de una opacidad completa.
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Mezcla de polvos colorados.-La accion

ejercida sobre la luz blanca por muchos medios absorben'

tes superpuestos, da la explicación de algunos hechos in

teresantes, relativos á la mezcla de los colores. Se ha visto

precedentemente que todos los procederes destinados á

producir la síntesis de la luz blanca, consísten en superpo

ner, en proporciones determinadas ,
los rayos de diversos

colores, pero se obtienen resultados diametralmente opues

tos mezclando polvos colorados. Cualquiera que sea el cui

dado llevado al experimento, el color resultante , léjos de

aproximarse al blanco, va siempre oscureciéndose, á medida

que la mezcla se perfecciona ó se complica.

Los polvos colorados poseen siempre cierta trasparencia,

á causa de su extremada tenuidad, y la luz que ellos nos

envían ha siempre sufrido reflexiones interiores ántes de

llegar á nuestro ojo, Es, en realidad, durante su trayecto

en el interior de estas partículas trasparentes que la luz se

colora bajo la influència de los fenómenos de absorcion.

Esto nos explica por qué un cuerpo pulverizado es tanto

más oscuro cuanto más voluminosos son los fragmentos; él

viene á ser, al contrario, cada vez más claro si se reduce á

polvo muy fino. En este caso, el número de facetas refle

jantes es más considerable, y el espesor del medio absor

bente viene á ser, al contrario, más débil, la intensidad de

la coloracion debe necesariamente disminuir.

Supongamos ahora, para fijar las ideas, que se mezclan

dos materias colorantes, la una azul, amarilla la otra r.el

experimento demuestra que, en general, los medios colora

dos de azul trasmiten en gran cantidad los rayos azules y

verdes, y son casi opacos para los rayos rojos y amarillos.

Por su parte, los medios colorados de amarillo dejan pasar

fácilmente los rayos amarillos, bastante bien el rojo y el

verde, más difícilmente el azul y el violeta. Se comprende,

despues de esto, que la superposicion de dos medios tras

parentes semejantes deberá comunicar á la luz un matiz

\ erde, pues que el medio azul retiene el rojo yel amarillo, y

que el medio amarillo extingue el azul y el violado. En una
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palabra, los efectos absorbentes de dos polvos colorados se
unen, y sólo son reflejados los rayos que lla son absorbidos
ni por el uno, ni por el otro.

Hé aquí por qué la impresion producida en nuestros ojos,
por la mezcla material de sustancias coloradas, difiere com
pletamente del que produciría la mezcla de los rayos lu
minosos reflejados por cada una de ellas. M. Helmholtz de
muestra muy simplemente este hecho de la manera si
guiente:

Sobre un disco de carton (fig. 99) están dispuestos dos
sectores iguales, recubiertos alternativamente de una capa

. FIg. 99.-lIIezcla de polvos colorados.

de amarillo de cromo y de azul de cobalto. Al centro deldisco está retenido un círculo pintado con una mezcla, de
partes iguales, de los dos mismos colores; este círculo posee, como debía preverse, un matiz de un verde muy puro.Si el disco está animado de un movimiento de rotacion rá
pido, la porcion central conserva su color verde, resultandode la mezcla material de las dos sustancias colorantes. Los
sectores, al contrario, producen, durants su movimiento,la impresion de un grís casi blanco, superponiéndose, sobre la retina, los diversos rayos luminosos reflejados por su
superficie.
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Hemos examinado el caso más simple, en que la mezcla

encierra solamente dos polvos colorantes. Es evidente que

la intensidad de la absorcion aumentara rápidamente si el

número de sustancias coloradas viene á 'ser mayor, 'y ella

alcanzará muy pronto una intensidad suficiente para apa

gar toda la luz, la mezcla será entónces negra.
Colorímetro.-Se ha fundado sobre las leyes de la

absorcion un método de dosificacion de las materias colo

rantes contenidas en una disolucion. Este método, muy in

teresante en las aplicaciones industriales , puede ser de

grande utilidad en ciertos análisis médicos; por lo mismo

describiremos sumariamente su fundamento. Diremos de

pronto que su fili no es hacer conocer la naturaleza quí
mica de las materias colorantes en disolucion en un líquido,
él se limita á indicar aproximadamente la proporcion
cuando ensayos de otro órden han fijado la naturaleza.

Si se disuelven en cantidades iguales de líquido propor

ciones diferentes de una misma sustancia colorada, se ob-

"tienen disoluciones más ó ménos oscuras segun su concen

tracion; adem as , la intensidad de su coloracion variará con

el espesor bajo el cual serán observadas. Luego, es siempre

posible dar � dos disoluciones de concentracion diferente

tintes iguales, dándoles espesores co'nvenientes.

Se puede admitir, sin error sensible, que, á igualdad de

tinte, el poder absorbente de un líquido, ó lo que viene á

ser lo mismo, la intensidad de su coloracion, está en razon

inversa de su espesor. En fin, cuando se trata de solucio- .

nes de una misma materia colorante en' el mismo líquido,
la experiencia demuestra que el poder absorbente es pro

porcional á la cantidad de materia disuelta en la unidad de

volumen.
.

Si, por ejemplo, para llevar dos líquidos á la misma in

tensidad, es necesario dar al uno un espesor doble que al

otro, se deducirá que ellíquido de espesor doble posee un

poder absorbente la mitad menor que el segundo, y que él

contiene, por consiguiente, bajo el mismo volúrnen , una

proporcion la mitad más pequeña de la sustancia colorante.
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En fin, si se conoce la proporcion absoluta de sustancia
colorada disuelta en uno de los líquidos, se deducirá, por
un cálculo muy simple, la que contiene el segundo (1). Bas

tará, pues, preparar una disolucion de concentracion co

nocida de la sustancia que se quiera examinar, y de corn-:

parar su poder absorbente al del líquido del que se quiere
determina la riqueza.
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Fig. 100.- Colorímetro de �1. Duboscq.
e C', Cubos de vidrio conteniendo líquidos colorados.-T T', Tubos

buzos.-M, Espejo rellector.-P P', Paralelepípedos de reflex ion
total.-A, Anteojo.

Bajo el punto de vista experimental, el problema se

reduce á evaluar con precision la igualdad de tinte y medir
tan exactamente como sea posible los espesores de los dos

(1) Si se designan por p y p'los pesos de la sustancia colorada
contenidos en la unidad de volúmen, por E y E' los espesores corres

pondientes cuando se ha obtenido la igualdad de los tintes, se tendrá
°E

entre estas cantidades la rclacion: p'=p-. Si p es conocido, se sa
E'

cará el valor dep'.
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líquidos. Se da el nombre de colorímetros á los instrumen

tos destinados á estas determinaciones. El más perfecto es

el de M. Duboscq; este es el único que describiremos: está

representado en corte yen perspectíva en la figura tOO. La

ventaja esencial del aparato de Duboscq sobre los antiguos
e colorímetros, consiste en que se observan simultáneamente,

con un mismo ojo, las dos tinturas que se trata de compa

rar, lo quehace esta cornparacion muy fácil.

Los líquidos qne se examinan .están colocados en dos cu

bas ciiíndricas de vidrio e, C', cerrarlas inferiormeute por

un vidrio y dispuestos sobre nn soporte fijo. Un espeje M,
llevado por el pedestal del aparato, sirve para dirigir ver

ticalmente la luz en el eje de los tubos, Para hacer variar

el espesor del líquido durante la observacion , se han dis

puesto, en el interior de las' des cub�s e, e', dos buzos

T, T', formados de dos tubos cilíndricos de menor diáme

tro, abiertos por arriba y cerrados por abajo á beneficio de

vidrios.

Estos, dos buzos pueden estar más ó ménos inmergidos
en las cubas exteriores á beneficio de muescas. Se ve, segun

esta disposicion, que si las cubas contienen Ull líquido co

lorado, el espesor de este líquido atravesado por la luz será

igual á la distancia que separa los des fondos horizontales,
distancia que se puede hacer variar á voluntad y que es

medida por una graduacion trazada detras del instrumento,
al lado·de la ra n ura que guía el curso de los buzos.

En fin, la luz reflejada por el-espejo encuentra, despues
de haber atravesado los líquidos colorados, dos paralelepí-

e pedos de vidrio P, P', destinados á poner los dos hacecillos

r en contacto despues de dos reflexiones totales. Estos hace

cillos así yuxtapuestos son en seguida observados á benefi

cio de un pequeño anteojo situado por encima de los dos

paralelepípedos. El observador ve así, en el campo del an

teojo, un disco luminoso separado en dos partes iguales por
una fina línea negra, y cuyas dos mitades corresponden á

los dos hacecillos trasmitidos á traves de los dos líquidos
colorados.
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Para servirse del aparato, se coloca en una de las cubas
la solucion normal, de un grado conocido, y se le da un es

pesor determinado, un centímetro por ejemplo, que se
mide en la graduacion del buzo. Se coloca en seguida la di
solucion que se va á estudiar en la segunda cuba, y, por
un movimiento del buzo correspondiente, se produce 'Ia
igualdad de tinte de las dos mitades del disco. No falta más
que leer el espesor de la segunda capa líquida, y se tendrán
todos los elementos para calcular la cantidad del principio
colorante contenido en la disolucion.

En muchos casos, se tiene interés en conocer solamente
las variaciones que pueden sobrevenir, bajo ciertas iníluen
cias, en la coloracion de un líquido, sin que sea útil deter
minar de una manera absolut.a la proporcíon de la materia
colorante. En una hematuria, por ejemplo, el grado de co
loracion de las orinas puede dar interesantes indicaciones
sobre la marcha de la enfermedad. En estos casos, se pb
drá reemplezar el líquido de comparacion por un vidrio ó
una lámina de gelatina colorados, poseyendo exactamente
el mismo matiz que el líquido que se examine. Las deter
minaciones, referidas á este término de comparacion cons
tante, darán las relaciones de las cantidades de sangre
contenidas en la orina durante las diversas fases de la en

fermedad.

II. - ESPECTROS DE ABSORCION DE LOS CUERPOS SÓLIDOS
y LÍQUIDOS.

En los pocos ejemplos indicados anteriormente, se han
visto los medios colorados ejercer sobre la luz una absor
cion electiva ligada á su naturaleza propia. Sin embargo,cuando se estudia á beneficio del espectróscopo la luz tras
mitida por la mayor parle de vidrios de color, se observa
solamente una extincion ó una debilitacion difusa de cier
tas regiones del espectro, sin comprobar caracteres que re
salten bastante para definir la naturaleza de la sustancia
colorante que forma parte de los medios absorbentes,
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Un gran número de cuerpos poseen, al contrario, pro

piedades muy notables, que constituyen para ellos caracte

res específicos de grande importancia, dé todo punto com

parables á los que hemos señalado para los espectros de

emision. Para las sustancias de que hablamos, el poder ab

sorbente se ejerce sobre regiones claramente limitadas del

espectro solar, y hace nacer en la imágen espectral bandas

oscuras cuyo número y situación son invariables para una

sustancia determinada. Estas bandas de absorcion son, por

consiguiente, características para estassustancias colora

das, del mismo modo que las rayas brillantes de los meta-

les reducidos al estado d'e val/ores incandecentes.
.

El estado físico de las sustancias absorbentes no deja de

tener influencia en sus propiedades, Esta absorcíon electiva, .

generalmente bastante confusa para los cuerpos sólidos, se

manifiesta ordinariamente con mucha más claridad en los

cuerpos líquidos; ella es más notable aún en los gases y va

pores; más adelante daremos algunas indicaciones sobre las

sustancias de este último grupo, nosotros estudiaremos

desde luégo la accion ejercida sobre la luz por ciertos líqui

dos colorados,

Eleccion de los instrumentos.-Todas

las disposiciones experimentales precedentemente indicadas

para las observaciones espectrales pueden aplicarse al estu

dio de los espectros de absorcion. Basta, como 10 hemos di

cho ya, introducir en una pila de vidrio, de paredes para

lelas, una solucion de la sustancia que se estudia, y obser

Yar su espectro,' ya con un espectróscopo ordinario, ya con

un aparato de vision directa. Sin embargo, parala práctica

ordinaria, la eleccion de los instrumentos no es indife-

ren�. .

Es ordinariarnente útil hacer uso de un espectróscopo
que 'de un espectro poco abierto. Los pequeños aparatos de

vision directa, conocidos con el nombre de espectróscopos

de m.ano, son d'e un empleo muy ventajoso. La separación

de los colores es suficiente para permitir apreciar muy. cla

ramente la posicion absoluta de las bandas oscuras, y éstas

,8
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son mejor definidas que en los espectróscopos de un poder
dispersivo más considerable.

Hay otra condicion de una importancia capital en el es
tudio de los espectros de absorcion: nos referimos á la in
fluència ejercida por la concentracion de las disoluciones ó
por el espesor bajo el cual se las observa. Hemos indicado
anteriormente los cambios que sobrevienen en la composi
cion de la luz trasmitida por un mismo medio absorbente,
cuando se modifica su espesor; estas variaciones deben ne

cesariamente obrar sobre los espectros de absorcion. Se
concibe tam bien que la concentracion mayor ó menor de
una disolucion absorbente debe obrar en el mismo sentido
que el aumento ó disminucionde su espesor.

Se comprueban, en efecto, diferencias profundas en los
espectros de absorcion de una sustancia, segun que se hace
variar una ú otra de estas .condiciones. Tales bandas, clara
mente definidas cuando se hace uso de un Jfquido dilatado,
se ofuscan y se ensanchan si la concentracion de la disolu
cion viene á ser mayor; frecuentemente tambien muchas
bandas vecinas se reunen para formar un ancho espacio
oscuro que invade toda una region del espectro. Al mismo
tiempo, se ven algunas veces aparecer otras tiras que apé
nas serían visibles en una solucion dilatada. Lo mismo su
cede si se examina bajo djfere�tes espesores una disolucion
de una concentracion determinada.

De aquí la importancia de poder hacer variar, á volun
tad del operador, uno ú otro de estos dos elementos, con
centracion ó espesor, de manera á producir un espectro que
reuna tanto como sea posible en su conjunto todas las ban
das características de la sustancia, ó á observar sucesiva
mente las modificaciones producidas por una absorcion
más ó ménos enérgica. Se llega muy simplemente á ello
por una disposicion que consiste en el uso de pilas de espe
sor variable. El aparato siguiente, construído por M. Hoff
mann, es de un uso muy cómodo.

Iln pequeño espectróscopo de vision directa A (fig. 101)
está fijo verticalmente sobre un soporte análogo al de un
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microscopio ordinario; la cuba destinada á contener ellí

buido está dispuesta como la del colorímetro de M. Du

boscq. Ella consiste en un ancho tubo de vidrio cerrado por

un cristal en su extremidad inferior y sostenido por una

platina fija. Un segundo tubo, e, de menor diámetro, cer

rado inferiormente por un cristal, está Ojo alrededor del

espectróscopo y sumergido en el líquido de la cuba. Un mo

vimiento de muesca permite i.ntrodllcir más ó ménos el tubo

Fig. 10L-Espectróscopo para la observacion de lin liquido
bajo espesores variables.

e

buzo en el interior del líquido, y una graduación trazada

sobre el tallo de la muesca indica el espesor qne separa las

caras inferiores de los dos tubos de vidrio. Se puede así

hacer variar gradualmente el espesor del líquido colorado

sometido á la observacion y medir este espesor con una

exactitud suficiente. Un espejó plano, instalado por debajo
de la cuba, está destinado á dirigir la luz al eje del ínstru-

mento.

Alumbrado.-La luz ordinaria del día conviene
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mucho para elestudio de los espectros de absorcion , pero
debemos ponernos en guardia contra una causa de error

inherente á la naturaleza misma de esta luz. Cuando el
anteojo del espectróscopo está bien dirigido sobre la hen
didura, se ven aparecer muy claramente las principales
rayas de Frauenhofer; ellas se pintan como líneas extre
madamente finas que es imposible confundir con bandas de
absorcion. Pero si la dirección no es exacta, estas líneas
vienen á ser más vagas y más anchas; ellas se juntan á ra

yas vecinas para formar bandas difusas que un ojo poco
ejercitado podría atribuir á la accion del medio absorbente.
Es, pues, útil familiarizarse con las apariencias de las lí
neas de Frauenhofer cuando nos servimos de luz natural.
Si nosotros señalamos aquí esta causa de error, es porque
hemos sido testigos de algunas equivocaciones cometidas
por observadores poco .experimentados.

Es preferible, para evitar toda confusion, recurrir á una

luz artificial que da nn espectro continuo totalmente des
provisto de rayas oscuras, Una .lá.l!lpara moderador ó un

mechero de gas constitnyen, bajo este punto de vista, exce
lentes fuentes luminosas.

En fin, es importante tener en cuenta la intensidad de la
luz de quese hace uso. Cuando el medio absorbente es dé
bilmente colorado, un a lurnbrado vivo puede algunas veces
hacer creer en la ausencia de tiras de absorcion, que se

producen claramente con un alumbrado más débil. De una

manera general, la intensidad de la luz debe estar en rela
cion con la opacidad del cuerpo absorbente. Esta influència
es sobre todo útil conocerla en ciertas observaciones médico
lega les, en las que se tiene algunas veces á su disposicion
muy pequeñas cantidades de materia.

Se puede graduar, en ciertos límites, la intensidad de la
luz aumentando ó disminuyendo la anchura de la ventana
del espectróscopo. Es siempre útil hacer uso de una hendi
dura estrecha, los espectros ganan siempre en pureza; una

hendidura muy estrecha tiene, sin embargo, el inconve
niente, cuando no es muy propio, de hacer nacer en el es-


