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pedro líneas transversales que embarazan la observacion.
Estas líneas son debidas á granos de polvo pegados en los
bordes de la hendidura. Basta estar prevenido de la causa

de este accidente para evitar su produccion.
Espectro de las sustancias minera

leS.-Entre las sustancias minerales, un pequeño número
solamente poseen espectros de absorcion bien definidos;
uno de los más notables, bajo este punto de vista, es el per
manganato de potasa. Una solucion dilatada de esta sal

(1 decigramo por litro aproximadamente), observada con

un espesor de 1 centímetro, muestra un sistema de siete
hermosas bandas oscuras, situadas en las regiones del verde

y del azul. Las. cuatro bandas ménos refrangibles son sobre
todo muy características. Estas bandas tienden á ensan

charse y.á confundirse si la disolucion es más concentrada;
las de la region azul toman, al contrario, en estas condi

ciones, una mayor intensidad.
Las sales de dídimo poseen igualmente un espectro de

absorcion muy interesante. Estos compuestos son casi inco
loros ó muy ligeramente colorados de rosa. Basta, sin em

bargo, una disolucion muy dilatada para dar orígen á un

número considerable de bandas, diseminadas en el espectro
desde el rojo hasta al azul, y formando muchos grupos cla
ramente separados. Citaremos, de paso, un hecho muy no

table, relativo á los compuestos de dídimo: si se estudia al

espectróscopo la luz reflejada por algunos fragmentos sóli-.
dos de una de estas sales, el carbonato, por ejemplo, se ob-

.

servan las mismas bandas pe absorcion que en la luz tras

mitida por una disolucion. Este hecho se explica fácilmente

por la débil trasparencia de la sal en estado sólido, La luz,
reflejada por superficies interiores, ha realmente sufrido
una absorcion idéntica á la que produciría una lámina tras

parente interpuesta á su paso.
Compuestos orgánicos.-Si la mayor parte

de sustancias minerales están desprovistas de espectros de
absorcion bien definidos, un gran número de materias co

lorantes orgánicas son, al contrario, notables por la lim-
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pieza de sus reacciones espectrales. La sangre, la bílis, la

clorofila, el carmin de cochinilla, la orchilla, el índigo, los

colores de anilina, etc., tienen espectros de absorcion ca

racterísticos que diferencian los unos de los otros estos di

versos principios colorantes y permiten reconocerles con

tanta certitud' como rapidez.
Accion de los reactivos.-·Ántes de describir, entre estos

espectros, los que -interesan al médico, debemos colocar

aquí una observacion general sobre las variaciones que pue
den llevar á sus apariencias las condiciones en las cuales se

les estudia.
Casi todas las materias colorantes orgánicas sufren, bajo

la influencia de ciertos reactivos, modificaciones químicas
que, unas veces cambian completamente su matiz, otras

veces no parecen alterarlo de una manera apreciable. En
este último caso, la sustancia puede haber experimentado,
sin embargo, alguna transformacion química, yel espectros
copo la descubre con frecuencia, ya por la aparicion de

nuevas tiras, ya por el movimiento .de las tiras primitivas.
Ademas, es frecuentemente posible, haciendo intervenir

acciones químicas inversas, restituir á la materia colorante

su composicion y sus propiedades normales, y se conciben

todos los recursos ofrecidos por una combinacion juiciosa
de estas acciones químicas con los caracteres ópticos. Se

mejante proceder de análisis adquiere un grado de preci
sion y de certitud muy superior alde un simple ensayo quí
mico: á cambios de coloracion con frecuencia difíciles de

apreciar, el espectróscopo sustituye caracteres de un rigor
absoluto y siempre fáciles de observar.

La naturaleza del disolvente no deja de tener influència
en la posicion absoluta de las bandas de absorcion. No es

raro ver estas bandas trasladarse ligeramente cuando se sus

tituye un líquido por otro, con la ausencia misma, de toda,
accion química. Pero las modificaciones debidas á esta causa

son siempre muy débiles y, lo más frecuente, despreciables.
Bueno es, sin embargo, estar prevenido de esta aocion , á

fin de poder tenerla en cuenta en algunos casos especiales.
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la Espectros de la sangre.-La materia colorante de la san-
�s gre va á darnos un hermoso ejemplo de estos espectros del- absorcion específicos y de las modificaciones producidas por

la accion de los reactivos. La sangré debe su coloracion á
n una materia protéica , que contiene el hierro en el número

de sus elementos, y designada por los químicos con el nom-
I s bre de hemoglobina. Como su nombre lo indica, esta sus-

�r tancia forma parte del glóbulo sanguíneo en el cual está
e- unida á una materia albuminóidea incolora, la globulina.

Tratados por el agua, ios glóbulos se destruyen y su mate
ria colorante queda en disolución en el líquido, comunicán-

o dale el color propio de la sangre.
Uno de los caracteres esenciales de la hemoglobina es

absorber directamente el gas oxígeno; ella toma entónces
�n un color rutilante, es en este estado de oxidacion que ella
o, existe en la sangre arterial; se le da entónces el nombre de
s- oxihemoglobina. Ésta puede, á su vez, bajo la influència de
e las combustiones respiratorias, perder su oxígeno, en tota-

lidad Ó. en parte; ella toma entónces un color más oscuro,
ir que es el de la sangre venosa.
te En fin, la hemoglobina da orígen á numerosos produc-
m tos de transformacion, entre los cuales citaremos la hemato-
sa sina y la hemina. La primera se forma en contacto de los
e- álcalis; basta agitar la sangre con el alcohol amoniacal

para operar la transformacion de la hemoglobina en hem a

tesina.

La hemina se produce cuando se trata la sangre desecada
por ácidos orgánicos, tales como el ácido acético. La colo
racion viene á ser entónces de un rojo oscuro, y la nueva

materia colorante se deposita en forma de cristales pris
máticos cuya aparicion constituye un importante carácter
en el análisis médico-legal de las manchas de sangre:

Bajo estos diferentes estados, la materia colorante de la

sangre posee espectros de absorcion diferentes, y como es

posible obtener estas diversas transformaciones operando en
á muy pequeñas cantidades de líquido, se concibe todo el in-

s. teres que se concede al análisis espectral de la sangre.
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Si se examina al espectróscopo una disolucion dilatada

de sangre arterial, con un espesor conveniente, se observan

dos tiras de absorcion de una gran limpieza, situadas la

una en el amarillo, la otra en el verde (fig. 102, n." 5). La
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Fig. 102.-Espectros de absorción.
í

, Espectro solar.-2, Vidrio azul de cobalto.-S, �,5, 6, Oxihemo

globina.-7, Hemoglobina reducida -.-8, Carmin.-9, Picrocar

minato de amoniaco.-l0, Vapor nitroso.

primera, estrecha y muy oscura, casi coincide, por Sil bor

de ménos refrangible, con la raya D de Frauenhofer. La

segunda, un poco más pálida y ménos bien limitada, se

termina, al lado del azul, en la vecindad de la raya E. En

tre estas dos tiras aparece, con todo su brillo, la iêgion
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amarillo-verdosa del espectro. El rojo ha conservado su in

tensidad normal. En fin, la parte más refrangible del es

pectro es completamente oscura, y no empieza á iluminarse

más que al partir de la raya F.

La apariencia que acabamos de describir corresponde á

un espesor y á una concentracion regulares de la sangre,

pero ella se modifica si la disolucion es más dilatada ó más

concentrada. En el primer caso, las bandas palidecen, con

servando su posicion, y la más refrangible acaba por des

aparecer miéntras que la segunda continúa quedando visi

ble. Al mismo tiempo, la porcion violeta del espectro viene

á ser cada vez más luminosa. Esta modificacion del espectro
está representada por el n.

o 6.

Aumentando, al contrario, la concentracíon del líquido,
se ven las dos bandas dilatarse y confundirse luégo, la re

gion violeta se oscurece y no se observa más que la parte
roja del espectro, que conserva siempre su brillo habitual,
y una banda luminosa verde que va debilitándose y acaba

por desaparecer cuando la concentracion es suficiente. Esto

es lo que muestranlos números 3 y.4 de la figura 102.

Entre estos diferentes aspectos del espectro de la sangre,

el más característico es el que hemos descrito al principio,
y será siempre fácil colocarlo. en condiciones favorables

para su produccion. Es siempre ventajoso hacer uso de di

soluciones dilatadas; los caracteres espectrales se presentan
siempre con más limpieza.

Acabamos de suponer que la sangre' empleada era san

gre arterial, tal como sale de la economía; se observan los

mismos caracteres eri sangre extraída desde largo tiempo
de un animal, ó de manchas desecadas de las que puede di

solverse en el agua la materia colorante. Basta que esta

materia haya sufrido la accion del oxígeno del' aire para
dar el espectro precedente. Este espectro es el de la oxihe-.

moglobina.
La sangre venosa, estudiada en las mismas condiciones,

parece, de pronto, dar un espectro semejante al precedente;
sin embargo, estudiándolo con atencion, se observan algu-
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nas diferencias bastante notables: El rojo extremo está
ofuscado, las dos bandas son más difusas y tienden á con

fundirse; en fin, la region del azul, más vivamente ilumi
nada, se oscurece solamente hacia el violado extremo. Pero
si se deja obrar durante algun tiempo sobre el líquido el
oxígeno del aire, estas diferencias desaparecerán yel espec
tro no tarda en reproducir los caracteres precedentemente
indicados.

•

El espectro de la sangre experimenta modificaciones muy
notables cuando se hacen obrar sobre este líquido ciertos
agentes químicos y en particular agentes reductores. Si se

trata sangre arterial ó venosa por una sal ferrosa ó por sul- •

fhidrato de amoníaco, su color es instantáneamente trans

formado; ella viene á ser de lin rojo morenuzco muy os

curo con un espesor bastante grande; ulla capa delgada
parece de TOjO de púrpura .. AI mismo tiempo los caracteres

espectrales SOli completamente modificados. Las dos ban
das han desaparecido y son reemplazadas por una banda
nueva única, situada en la region .brillante que separa las
dos primeras (fig. 102, n." 7). El extremo rojo se oscurece,
la region azul, al contrario, viene á ser más luminosa, el
violado solo es completamente oscuro.

Sin embargo, esta modificacion es pasajera, porque si se

abandona la sangre al contacto del aire pierde poco á poco
su coloracion oscura, se hace rutiiaute , y su espectro- no
tarda en mostrar de nuevo, con toda su claridad, las dos
bandas características de la oxihemoglobina.

Es, pues, evidente que la hemoglobina puede sufrir trans
formaciones químicas, profundas y transitorias, que se tra
ducen por la aparicion de caracteres ópticos nuevos. A la

oxihemoglohina .corresponden. dos bandas de absorción,
una trasparencia absoluta para los rayos rojos, un poder
absorbents enérgicopara los rayes violados. La hemoglo
bina reducida tiene por caracteres una banda de ahsorcion
única , un poder absorbente muy notable para los rayos ro

jos, una trasparencia mucho mayor al contrario por la luz'
más refrangible.

.



ESPECTROS DE LOS CUERPOS SÓLIDOS y LÍQUIDOS. 231

Se pueden reproducir un gran número de veces con la

misma muestra estas transformaciones sucesivas y, cosa no

table, miéntras que Ja transformacion se realiza, se puede
observar un espectro mixto que recuerda por sus aparien
cias el de la sangre venosa. Es, pues, permitido suponer

que este último es debido á la superposicion de dos espec
tros que corresponden á 'dos modificaciones de la hemo

globina.
Hemos hablado más arriba de materias colorantes deri

vadas de la de la sangre y que se producen por la accion

de los álcalis ó de los ácidos; cada una de estas sustancias

posee un espectro de absorcion característico, diferente de

los que preceden.
El espectro de la hematosina se distingue por una sola

banda difusa cuyo medio coincide sensiblemente con la

raya D. Se obtiene fácilmente agitándola sangre con alco

hol amoniacal.

Los ácidos transforrnan la hemoglobina en otra sustancia,
la hemina, cuyo espectro tiene por carácter una banda de

absorcion situada en el rojo y coincidiendo con la raya e de

Frauenhofer. Basta, para operar esta modificacion de la he

moglobina, tratar la sangre por el ácido acético ó tartárico.

Su color pasa luégo al rojo oscuro y sus propiedades ópti
cas son al mismo tiempo transformadas.

Podríamos aún citar otras 'modificaciones experimenta
das por la hemoglobina por la accion de los reactivos, y

siempre acompañadas de cambios correlativos en los espec
tros de absorcíon , pero estas transformaciones tienen mu y

poco interes bajo el punto de vista práctico para que nos

detengan aquí.
Espectro del carmin.�Se ha objetado al análisis espec

tral de los líquidos colorados y de la sangre en particular,
la posibilidad de encontrar entre las materias colorantes,
naturales ó artificiales, alguna sustancia que posea caracte

res ópticos idénticos, lo que establecería, como se concibe,
una verdadera confusion y haría perder al método analí

tico todo su rigor y toda su precision.
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Esta coincidencia no se ha aún manifestado en ningu n

caso. Para no hablar más que de sustancias coloradas de
rojo, sus espectros de absorcion, cuando ellas los poseen,
son tail diferentes de los de la sangre, que toda confusion
es imposible. Citaremos un solo ejemplo: el carmín de co

chinilla, cuyo color es muy análogo al de la sangre y cuyo
espectro posee bandas de absorcion que un exámen super
ficial podría hacerle confundir con el de la hemoglobina.

Cuando se examina al espectróscopo una disolucion amo

niacal de carmin de cochinilla, se observan la presencia de
dos bandas oscuras, claramente definidas, situadas, como

para la sangre, la una en el rojo, la segunda en el verde

(fig. 102, n." 8). Pero si se determina, áun aproximada
mente, su posicion, se comprueba que elJas están léjos de

ocupar el mismo sitio. La diferencia viene á ser sobre todo
manifiesta si se compara, en una observacion simultánea,
el espectro de Jas dos materias colorantes. -La banda ménos

refrangible de la cochinilla corresponde sensiblemente á la
region luminosa que separa lasdosbandas de la sangre; la
más refrangible empieza casi en el punto en que se termina
la segunda banda de la sangre. Los dos sistemas; en apa-,
riencia idénticos cuando se observan aisladamente, no pre
sentan más que analogías groseras si se comparan con al
guna atencion.

Ademas, á intensidad de coloracion igual, la cochinilla
es mucho más trasparente por los rayos azules, que no ex

perimentan absorcion apreciable.
Nos servimos mucho, en las observaciones micrográficas,

de una solucion de carmín amoniacal en el ácido pícrico,
solucion conocida con el nombre de picro-carminato de

, amoníaco. El color de este líquido tiene una grande ana

logía con el de la sangre' y se le aproxima del mismo modo
por su espectro de. absorcion. Los rayos violados y azules
son apagados como en el espectro de la sangre, y se dis
tinguen dos bandas oscuras. Pero estas bandas ocupan la
misma posicion que en el espectro del carmin puro, lo que
establece una distincion muy clara (fig. 102, n." 9).
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Estos diversos caracteres bastarían para nacer imposible
toda equivocacion. Pero se le pueden añadir importantes
contrapruebas. Así es como se tentaría en vano de produ
cir en las soluciones de carmin, bajo la influencià de los

mismos reactivos, las modificaciones que hemos descrito

relativamente á la hemoglobina.
Este solo ejemplo basta para demostrar la especificidad

absoluta de los espectros de absorcion y la imposibilidad de

confundir, por el estudio de sus caracteres ópticos, mate

rias colorantes que presentan, en apariencia, las más gran

des analogías.
Espectro de la clorofila. - El conocimiento de los espec

trosde absorcion de diversos principios colorados presenta
un grandísimo interés bajo el punto de vista de la química
legal. Los Llos ejemplos precedentes muestran ya su impor
tancia; nosotros podríamos multiplicarlos sino creyéramos
salir del plan de esta obra. La orchilla, el índigo, los colores

de anilina, con frecuencia empleados para las fa lsificacio

nes de los vinos, se reconocerán del mismo modo por sus

propiedades ópticas, y no hay otro medio más seguro de

caracterizar la naturaleza de estos principios cçlorantes,
Una sola palabra, para terminar, sobre una materia muy

esparcida en el reino vegetal, que se presenta frecuente

mente en las observaciones analíticas, y de la que sería á

menudo imposible definir la naturaleza sino se dispusiera
de sus caracteres espectrales: nos referimos á la clorofila.

Esta sustancia, muy alterable, da un espectro bastante

complicado, y cuyas apariencias varían con las modifica

ciones químicas que ella experimenta; pero, á pesar de sus

transformaciones, se la puede siempre descubrir con segu
ridad por la sola observacion de su espectro de absorcion:

ella posee una hermosa banda situada en el rojo, en la

vecindad de la raya e, y resistiendo á todas las alteraciones

químicas que puede experimentar la clorofila. Esta banda

se desdobla bájo la influencia de los álcalis; este nuevo ca

rácter hace imposible toda confusion.

Análisis espectral cuantitativo.-He-

n
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mos señalado, á propósito de la sangre, las diferencias que
se manifiestan en un espectro de absorcion cuando se hace
variar el espesor ó la concentracion del líquido colorado.
Se ha aprovechado esta particularidad para dosificar, de
una manera aproximada, la cantidad de materia colorante
contenida en una disolucion. Tomaremos aún la sangre
como ejemplo de esta aplicacion.

Cuando se observa una solucion fuertemente colorada de
sangre, toda la porcion del espectro comprendida entre la

raya D y el violado extremo está completamente oscura

(fig. 102, n." 3). Si se diluye gradualmente la disolución ó
si se disminuye su espesor, se ve luégo aparecer, entre
E y F, una banda luminosa verde (u." 4) que se ensancha
á medida que la concentracion disminuye. Luego, la apa
ricion de esta banda corresponde siempre á concentracio
nes iguales cuando no se hace variar el espesor, ó á espe
sores proporcionales á la concentracion cuando ésta se hace
variar.

Es, pues, posible determinar la -riqueza de un líquido en

hemoglobina, observando bajo qué espesor empieza á apa
recer la banda luminosa verde; bastará comparar el líquido
examinado á una solucion graduada de sangre y tomar la
relacion inversa de los espesores.

Este proceder exige, sin embargo, condiciones que es

muy importante realizar rigurosamente. Es preciso que la
ilurninacion sea absolutamente idéntica en las dos observa
ciones comparativas. Para esto, la hendidura del espectros
copo debe conservar la misma anchura y la fuente lumi
nosa debe poseer una intensidad constante. La luz de una

buena lámpara ó de Ull mechero de gas convienen mucho
para estas observaciones. En cuanto al espesor del líquido,
se obt.iene con bastante precision á beneficio del aparato
descrito en la página 223.

En lugar de tomar como punto de comparacion la apa
ricion de la banda 'luminosa verde, se puede observar la
de la banda amarilla verdosa situada entre las dos rayas de
absoreion , ó bien aún la desaparicion de la banda oscura
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más refrangible, que se borra la primera cuando se dismi

nuye la concentracion. Estos diversos medios se ensayan
recíprocamente y dan resultados sensiblement.e iguales.
Este método, aplicado con cuidado, puede dar casi á un

centésimo la cantidad de sangre contenida en un líquido.

III.-ESPECTROS DE ABSORCION DE LOS GASES y VAPORES.

Brewster hizo" conocer, en 1836, interesantes trabajos
que han sido el punto de partida de importantes descubrí
mientos. Si se interpone entre una fuente de luz y la hen

didura de un espectróscopo un tubo que encierre un vapor
ó un gas colorados, el espectro que se observa está surcado

Fig. lOa.-Tubo de vapores nitr�sos.

por una infinidad de líneas negras cuyo número y posicion
son característicos para cada uno de los gases sometidos al

experimento. Estos fenómenos recuerdan completamente
los que acabamos de describir á propósito de los líquidos ab-

.

sorbentes; ellos difieren solamente por el número con fre

cuencia considerable y la tenuidad de las líneas oscuras, que

presentan cierta analogía con las rayas de Frauenhofer.
El experimento es sobre todo más notable cuando se em

plean, como medio absorbente, vapores de ácido hiponítrico;
se realiza muy fácilmente á beneficio del aparato represen
tado por la figura 103. Consiste en un ancho tubo de vidrio

cerrado en sus dos extremidades por vidrios paralelos, y

provisto superiormente de una pequeña abertura a, desti

nada á la introduccion del gas. Algunas burbujas de bióxido
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de azoe, dirigidas en el aparato lleno de aire, se transfor
man luégo en vapores rutilantes; basta en seguida colocar
el tubo delante de la hendidura de un espectróscopo para
observar la aparicion de un número considerable de ban
das oscuras que se convierten, á beneficio de aparatos muy
dispersivos en una multitud de rayas más finas. Este es

pectro está representado al n." 10 de la figura 102.
El vapor de iodo ó de bromo, el cloro gaseoso, el ácido

hipocloroso, etc., presentan rayas de aIYsorcion más nu

merosas aún, y cuyo agrupamiento varía con la naturaleza
del gas.

Espectro del vapor de agua. - Brewster
aplicó luégo el hecho que acababa de descubrir á ciertas
observaciones sobre las apariencias del espectro solar. Él
había notado que el espectro del sol, observado al mo

mento de levantarse ó de ponerse el astro, contiene un

gran número de rayas oscuras que se debilitan ó desapare
cen cuando el sol se eleva por encima del horizonte, y
creyó que estas modificaciones podían tener por causa la
absorcion producida por la capa espesa de aire atmosférico
que los rayos luminosos-se ven obligados á atravesar cuando
el sol está poco elevado por encima del horizonte. De
signó estas líneas oscuras fugaces con el nombre de rayas
telúricas .

Estaba reservado á un sabio frances, M.' Janssen, dar
una dernostracion experimental de esta hipótesis. Despues
de háber repetido las observaciones de Brewster, M. Jans
sen ha comprobado, en el espectro solar, la debilitacion
general de las rayas telúricas en observaciones hechas á una

grande altura. En semejantes condiciones, el espesor de la
capa atmosférica hallándose notablemente disminufdo, los
fenómenos de absorcion debían perder su intensidad.

Ademas, llegó, por un experimento directo y decisivo,
á demostrar el papel del vapor de agua en la produccion
del fenómeno. Un inmenso tubo de palastro, de 37 metros
de longitud, cerrado en sus dos extremidades por gruesos
cristales, fué llenado de vapor de agua con una presion de
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siete atmósferas. Un hacecillo luminoso, dado por diez y

seis mecheros de gas, atravesaba el eje del tubo y podía ser

analizado á su salida á beneficio de lin espectróscopo.

Luégo, el vapor producía sobre la luz la mayor parte de

las modificaciones atribuídas á la atmósfera terrestre. Ántes
de Sll paso por el tubo, el espectro de estas llamas era per

fectamente continuo; despues de haher pasado, al contra

rio, recordaba por su aspecto el espectro del sol que se

pone. M. Janssen designó con' el nombre de espectro del

vapor de agua .el. conjunto de modificaciones espectrales

que este vapor imprime á la luz,

El conocimiento exacto de las rayas telúricas no pre

senta solamente lin interes teórico, revelándonos la causa

de algunas de las particularidades del espectro solar; él es

de una grande importancia bajo el punto de vista de los

estudios astronómicos. Los trabajos de M. Janssen dieron,
en efecto, lin medio de reconocer la presencia del vapor de

agua en los cuerpos celestes. El conjunto de estudios as

tronómicos indicaba como muy probable la existencia de

una atmósfera alrededor 'de algunos planetas, pero la cien

cia no poseía ningun dato sobre la naturaleza de estas at

mósferas. Gracias al descubrimiento de l'as propiedades óp
ticas del vapor de agua, el espectróscopo ha ya demostrado

la presencia de este elemento en las atmósferas de Marte y

de Saturno, y establece un nuevo lazo de parentesco entre

los diversos órganos de nuestro sistema planetario.
Espectros de absorcion de los vapo

res incandecentes. - No deberemos abandonar

este estudio sin decir una palabra de los fenómenos de ab

sorcion muy notables que se producen cuando el medio

absorbente es un vapor metálico llevado á la incandecencia.

En este caso, el vapor obra á la vez como fuente de luz por

su poder emisivo, y como pantalla colorada capaz de absor

ber una porcion de los rayos que la atraviesan; la absorcion

se produce entónces conforme á leyes muy sencillas, entre

vistas desde largo tiempo por muchos físicos, pero formula

das con precision por primera vez por M. Kirchhoff.

r

ar

a

as

�I

n

e-

y
a

o

o

s

;-

a

a

s

e



238 ABSORCION DE LA LUZ.

Indiquemos desde luégo cómo se pueden realizar expe
rimentalmente las condiciones precedentes. Cuando se exa

mina al espectróscopo un cuerpo sólido incandecente, se

obtiene un espectro continuo, desprovisto de toda raya os

cura. Por otra parte, sabemos que la luz emitida por un

vapor incandecente da un espectro formado por algunas
líneas brillantes cuya refrangibilidad varía con la natura
leza del vapor. Supongamos, para fijar las ideas, que se

trata del vapor del sodio: su espectro se reduce á una sola
banda luminosa amarilla, coincidiendo; por su posicion,
con la raya D de Frauenhofer.

Luego si entre el cuerpo sólido incandecente y la hen
didura del espectróscopo se interpone un quemador de
Bunsen que contenga vapores de sodio, sé ve de pronto
aparecer en el sitio que ocuparía la raya brillante amari
lla, si la llama fuere observada sola, una raya oscura pro-'
yectándose sobre el fondo brillante del espectro continuo
debido al cuerpo sólido. El espectro así obtenido es, pues,
inverso al del sodio y puede servir para caracterizar este
metal del mismo modo que la raya amarilla de su espectro
de emision.

Esta inversion de las rayas brillante] de los espectros
metálicos constituye un hecho de una generalidad absoluta.
Si el vapor de sodio se sustituye pOI' el de un metal cual

quiera, estas bandas luminosas se transforman desde luégo
en rayas.oscuras que ocupan exactamente la misma posi�
cion. La sola condicion necesaria para el éxito del experi
mento es que la intensidad de la luz emitida por el.cuerpo
incandecente sea muy grande en relacion á la del vapor.

De aquí, esta ley fundamental: todo cuerpo que tiene
la propiedad de emitir una radiacion, posee tam bien la de

absorber, y de transmitir sin debilitarlas todas las radia
ciones que él no emite. Esta ley importante no se aplica
solamente á la absorcion y á la emision de la luz, se

encuentra aún con todo su rigor en el estudio de los fenó
menos térmicos. Los trabajos de Melloni, los de MM. La

Provostaye y Desains, han demostrado en efecto que el po-
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der ernisivo de Ull cuerpo por el calor es igual en todos los
casos á su poder absorbente.

Se puede tener algun trabajo en concebir, de momento,
esta transformacion súbita de las' bandas luminosas en ra

yas oscuras. Pues que una llama cargada de vapores de so

dio, por ejemplo, absorbe todos los rayos de igual refran
gibilidad que los que ella emíte , estos rayos absorbidos de,
ben necesariamente ser emitidos de nuevo por Ja llama, y
agregarse á los que le son propios; parece, pues, que el
brillo de la raya amarilla del sodio debería estar aumentado,
contrariamente á lo que demuestra el experimento.

Esta aparente contradiccion se explica de una manera

muy sencilla: la cantidad de luz emitida por la llama ab
sorbente está en realidad aumentada, pero es preciso ob
servar que esta llama irradia en todas direcciones y que su

aumento de intensidad es casi sin provecho por la luz re

cibida por la hendidura muy estrecha del espectróscopo. El
esplendor-de la raya brillante no está, pues, sensiblemente
aumentado, y si el espectro continuo sobre el cual ella se

proyecta es muy luminoso, la raya amarilla nos parece os

cura por un efecto de contraste. Hé aquí por qué es nece

sario dar la mayor intensidad posible á la luz del cuerpo só
lido incandecente. Nos servimos con provecho de la luz de
Drummond par1!- realizar 'este hermoso experimento.

Constitucion física del sol.-Los hechos

precedentes eran apénas descubiertos, cuando fueron ob

jeto de aplicaciones las más inesperadas. Comparando el

espectro solar á los de los vapores metálicos incandecen
tes, no se ha tardado en comprobar relaciones del mayor
intereso Cierto número de rayas de Frauenhofer coincidan
de una manera rigorosa con las líneas luminosas de algu
nos de nuestros vapores. M. Kirchhoff, á quien se debe esta
notable observacion, no ha titubeado en atribuir las rayas
del espectro á una absorcion análoga á la que podemos pro
ducir en nuestros laboratorios.

Para este sabía, «el sol tiene una atmósfera gaseosa, in

candecente, y que envuelve un núcleo cuya temp�ratura
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es aún más elevada. Si pudiéramos observar el espectro de

esta atmósfera, observaríamos las rayas brillantes caracte

rísticas de los metales contenidos en este medio. Pero la luz

más intensa emitida por el núcleo solar no permite al es

pectro de esta atmósfera producirse directamente, ella obra

sobre él invirtiéndole, es decir, que sus rayas brillantes

parecerán oscuras. Nosotros. no vemos el espectro de la at

mósfera solar misma, sino su imágen negativa. Esta cir

cunstancia permite determinar con la misma certitud la

naturaleza de los metales contenidos en esta atmósfera;
para esto, basta tener un conocimiento profundo del es

pectro solar y de los espectros producidos por cada uno de

los diferentes metales.»
La aplicacion de estos principios ha conducido á M. Kir

chhoff á admitir en el sol la existencia del hidrógeno, del

sodio, del hierro, del niquel. El bario, el cobre y el zinc,
parecen tambien formar parte de su atmósfera, pero en

pequeña cantidad; la presencia del cobalto es dudosa. En
cuanto al oro, la plata ;el mercurio, el plomo, el estaño y
muchos otros cuerpos simples abundantemente esparcidos
en la corteza terrestre, el análisis espectral no ha podido
comprobar su presencia en el sol.

Estas nociones generales bastan para justificar el sitio

importante que la espectroscopia
-

ha rápidamente conquis
tado en los estudios científicos. El análisis espectral cons

tituye un proceder de observacion de los más delicados,
aplicable á todos los cuerpos accesibles á nuestras miradas:

la astronomía, la física, la química, le son ya deudoras de

grandes descubrimientos, y todos los días la ciencia regis
tra nuevos progresos, á medida que los procederes de ob

servacion se perfeccionan. Nosotros 110 deberemos entrar

aquí ell más detalles, pero creemos que la importancia de

esta cuestion excusará el desarrollo tal vez un poco ancho,
en el cual hemos creído deber entrar.



VII.

RADIACIONES OSCURAS.

Acabamos de ver que las diversas fuentes luminosas emi
ten rayos de diferentes refrangibilidadss , y que á cada
grado de refrangibilidad corresponde una propiedad espe
cial, el color. Todas estas radiaciones poseen un carácter
comun, el de impresionar nuestros ojos, y la naturaleza
de las sensaciones que ellos despiertan en nosotros, nos

permite distinguir los unos de los otros.
Pero la radiacion de una fuente luminosa.no posee sola-.

mente el poder de provocar en nosotros sensaciones visua
les. Ella produce aún poderosos efectos caloríficos, ella da

orígen á acciones químicas, ella engendra los fenómenos
de fosforecencia y. de fluorecencia. Era, pues, importante
averiguar si estas propiedades diversas residen indiferente
mente' en todos los rayos del espectro, cualesquiera que
sean la refrangibilidad y la actividad luminosa, ó si son

más particularmente propias á tal ó cual region.
Este estudio ha tenido por consecuencia el descubri

miento de hechos nuevos de muy grande importancia. Él
ha demostrado que el espectro de una fuente luminosa está
léjos de ser limitado por los rayos extremos, rojos y viola
dos; él ha revelado, fuera de estos límites, la existencia de
otras radiaciones invisibles, cuya presencia puede hacerse
sensible, ya por los fenómenos térmicos, ya por las accio
nes químicas que ellas engendran.

Más allá del rojo, en una region completamente oscura,
16
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un termómetro iòdica una notable elevacion de tempera
tura, acusando así una serie de radiaciones ménos refran

gibles que el rojo. Del mismo modo, más allá del violado,
se comprueba en el espectro una poderosa actividad quí
mica, que indica la presencia de rayos más refrangibles
que el violado. Se da el nombre de espectro infra-rojo ó ca

lorífico y de espectro ultra-violato ó químico' á estas dos

regiones visibles.

Es probable que nuestros procederes de experimentacion
.

sean impotentes para demostrarnos los límites reales <de

estas radiaciones oscuras; pero es cierto que la longitud
total del espectro solar es al ménos tres veces superior á la

de su porcion visible. La extension relativa de las tres

regiones varía por otra parte mucho con la naturaleza de la

fuènte luminosa; experimenta, ademas, profundas modi

ficaciones, como luégo se verá, por la influència de los

medios al seno de las cuales la luz se propaga. Nos ocu

paremos principalmente aquí de la radiacion solar, la más'

ímportante bajo el punto de vísta práctico.

I. - ESPECTRO CALORÍFICO.

Toda fuente de luz es al mismo tiempo un manantial de

calor, pero no existe relacion directaentre la temperatura
de un cuerpo incandecente y su brillo luminoso. Una llama

de hidrógeno, por ejemplo, alimentada por un chorro de

oxígeno, posee la temperatura más elevada que nos es da

ble producir; ella emite, sin embargo, una luz extremada

mente débil. Este solo ejemplo muestra la independencia
de las propie·dades luminosas de un cuerpo y de sus pro

piedades caloríficas, y hace prever que los rayos más bri

llantes del espectro pueden no ser los más calientes.

Bajo el punto de vista de las intensidades luminosas, la

simple inspeccion de una imágen espectral nos muestra di

ferencias esenciales en sus diversas partes. La region del

amarillo nos parece vivamente iluminada, miéntras que el

espectro se oscurece insènsiblernente hacia sus dos extre-
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midades, y sabemos ya lo que cuesta distinguir las bandas
oscuras situadas en el rojo ó en el violado extremos.

No sucede lo mismo cuando se trata de apreciar las in
tensidades caloríficas; nuestras sensaciones son impotentes
para darnos noticias útiles; así es, que debemos recurrir á

procederes experimentales, frecuentemente muy delicados,
para poner en evidencia las acciones térmicas del espectro
solar.

Espectro infra-rojo.-El empleo de un ter
mómetro ordinario carecería de precision y de sensibili-
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Fig. 10'.-Pila termo-eléctrica para el estudio
de las radiaciones caloríficas.

dad; se hace uso de pilas termo-eléctricas de una forma
particular, adaptada á las exigencias de estas observacio
nes. Los pares de estas pilas, en lugar de estar agrupados
de manera que formen una ancha superficie , como en el

aparato ordinario de Melloni, están dispuestos en una sola
serie lineal colocada detras de una hendidura de latitud

variable, como la de un espectróscopo. Se pueden así ex

plorar aisladamente regiones muy limitadas del espectro y
valuar, á beneficio de un galvanómetro muy sensible, la

la

II!�el
e-

243



RADIACIONES OSCURAS.

intensidad calorífica relativa de estas diversas regiones. La

figura 104 muestra la disposicion general del aparato.
Si se reciben sucesivamente los diferentes colores del es

pectro sobre una de las caras de la pila, empezando por el

violado, se observa desde luégo una desviacion casi insigni
ficante de la aguja del galvanómetro. La intensidad calorl

fica aumenta en seguida muy lentamente en los rayos azu

les, verdes, amarillos. Hasta aquí nada de anormal en

apariencia, las propiedades caloríficas parecen ligadas á las

propiedades luminosas. Pero si se continúa llevando la pila
en los rayos cada vez ménos refrangibles, se ve el galvano-

.

metro indicar una temperatura cada vez más elevada, que

alcanza su máximum .en el extremo rojo, en esta region en

donde el ojo empieza á no percibir luz apreciable.
Es'te experimento. rimy sencillo demuestra dos hechos

igualmente importantes: él hace �er desde luégo que todas

las radiaciones luminosas son al mismo tiempo caloríficas,

pues que el termómetro es másó ménos calentado en todos

los colores espectrales; en segundoIugar, él indica que el

máximum de intensidad calorífica no reside en los rayos

dotados de más brillo luminoso; es, en efecto, en el ex

tremo rojo, aquí en donde la luz es difícil de percibir, que

se manifiesta la mayor elevacion de temperatura.
Prosiguiendo este estudio, Herschel hizo un descubri

miento inesperado y fecundo en consecuencias. Habiendo co-

'locado el aparato termométrico más allá del rojo extremo,
en una region completamente oscura, vió que acusaba una

temperatura notablemente superior á la de los rayos rojos.
Si se aleja de esta region, alcanza luégo su mayor calenta

miento, y se enfría en seguida gradualmente á una distan

cia bastante grande de la parte visible del espectro.
Existen, pues, más allá del rojo, radiaciones ménos re

frangibles, refractadas por el prisma como los rayos lumi

nosos, incapaces de impresionar nuestros 'ojos; pero su

existencia se revela por acciones caloríficas cuya intensidad

es superior á la de la region más brillante. El conjunto de

estos rayos invisibles constituye el espectro infra-rojo.
, ,
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Este calor oscuro se encuentra, por otra parte, en abun

dancia en todas n uestras fuen tes artificiales ; mu y frecuen

temente, tambien, constituye, por sí solo, toda su poten
cia calorífica. Un cuerpo calentado no viene á ser luminoso

más que cuando su temperatura se eleva á 600 grados
próximamente; él emite ent6nces una luz de un rojo-som
bra. Pero, ántes de emitir la luz, irradia, en virtud de su

poder emisiv,o, una parte del-calor que recibe. Este calor

es invisible, como el del espectro infra-raja, y los experi
mentes más decisivos demuestran que él participà de todas

sus propiedades.
Á. medida que la temperatura del cuerpo calentado viene

á ser más intensa, la emision luminosa se complica cada vez

más: á los rayos rojo-sombra, se juntan radiaciones más

refrangibles', que acaban por constituir la escala còmpleta
de los colores.

El sol, á causa de su temperatura prodigiosa, nos envía'

un conjunto de radiaciones de una complicacion extrema

da; pero si se aisla, por el análisis prismático, la porcion
infra-raja de su espectro, se encuentran en los rayos de

esta region invisible propiedades de todo punto idénticas á

las de nuestros manantiales caloríficos oscuros.

Bandas frías del espectro infra-rojo.- Simples razones

de analogía vienen á hacer suponer, en esta porcion oscura

del espectro, la existencia de soluciones de continuidad que

corresponden á las rayas sombras de Ja parte luminosa; la

experiencia ha confirmado esta prevision. La pila termo

eléctrica señala, en efecto, por medio del espectro' calo

rífico, bandas frías que indican la ausencia de radiaciones

de una refrangibilidad deterrninada , y representan las ra

yas de Frauenhofer diseminadas en toda la parte luminosa.

M. Becquerel ha conseguido, por el empleo de un método

indirecto, que tendremos ocasion de señalar más adelante,
hacer visibles de una manera pasajera, las rayas del espec
tro infra-raja. Citaremos, en fin, un trabajo muy reciente

de M. Desains, quien, por experimentos ingeniosos y há

bilmente ejecutados, ha podido determinar la refrangibili-

1-
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dad de estos rayos oscuros, con tanta precision como la de
los rayos luminosos.

Absorcion de los' rayos caloríficos.
- Hemos insistido, en el capítulo precedente, sobre los
fenómenos de absorcion provocados por el paso de la luz
á traves de medios colorados, Siempre guiados por la ana
logía, los físicos han buscado si los fenómenos del mismo
órden no se producían con respecto á los rayos caloríficos.

Debemos de pronto establecer á este fin una proposicionfundamental. Se ha visto más arriba que los diferentes co
lores espectrales poseían en diversos grados propiedadescaloríficas; parece resultar de estos datos experimentales,
que una fuente , á la vez luminosa y caliente, emite dos
órdenes de radiaciones distintas, suseeptibles de ser ais
ladas por procedimientos convenientemente elegidos. Se
podría creer, en una palabra , considerando solamente las
propiedades caloríficas y luminosas, que el espectro solar
está formado de dos espectros distintos, superpuestos, quedifieren el uno del otro por su naturaleza y sus propiedades. Pero, los experimentos más decisivos demuestran quetodas las causas que modifican la intensidad luminosa de
un rayo simple modifican al mismo tiempo sus propiedades caloríficas. Calor y luz son dos cualidades inseparablesde un mismo rayo, y deben verse en estas propiedades di
ferentes los efectos de una causa única, las manifestacio
nes de una misma radiacion.

En la porcion infra-raja del espectro, no debe considerar
el color, si se conserva á esta palabra su significacion fisio
lógica; pero nosotros vamos á ver que estas radiaciones se

portan, con respecto á los medios trasparentes, como ver
daderos rayos colorados. Existen para ellos medios opacosó diáfanos que los detienen ó los transmiten, y obran de una
manera diferente sobre las diversas regiones del espectro in
visible. No es este el lugar de desarrollar con detalles esta
importante cuestion; ella encontrará su sitio en un estudio
relativo al calor: nos limitaremos á señalar, por el mo
mento, los hechos principales que á ello se refieren.
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Observemos desde luégo que no hay ninguna relación

necesaria entre la trasparencia de un cuerpo por la luz y.

su trasparencia por las radiaciones oscuras. La experien

cia demuestra, en efecto, que ciertos medios incoloros de

tienen, bajo un espesor suficiente- todos los rayos infra

rojos; otros, al contrario, completamente opacos para [a

luz, transmiten sin dificultad las radiaciones caloríficas os

curas.

Un pequeño número de sustancias gozan del raro privi

legio de dejar pasar indistintamente todos los rayos espec

trales. Ert primera línea se coloca la sal gema que, sola,

goza de una trasparencia absoluta. El fluoruro de calcio,

el espato de Islandia, er cuarzo, el vidrio, son, despues de

la sal gema, los medios más permeables á los rayos infra

rojos, pero ellos están léjos de serle comparables bajo este

punto de vista.

Se comprende despues de esto las dificultades que deben

surgir en el estudio de las propiedades caloríficas del es

pectro. Los aparatos de observacion están necesariamente

formados de medios refringentes destinados á dirigir ó á

dispersar los rayos sobre los cuales se opera. Pero estos

medios deben ser convenientemente elegidos para no in

tercepta.r nada las radiaciones. incidentes. Prismas ó lentes

de vidrio se prestarían muy mal á estas observaciones, la

sal gema sólo conviene para su construcción.

El número de medios trasparentes para la luz y opacos

para el calor es bastante considerable. Se puede tambien

decir que, á excepción de la sal gema, todos los cuerpos

diáfanos poseen, en diversos grados, la propiedad de inter

ceptar el calor oscuro.

El más notable bajo este punto de vista es el alumbre en

estado sólido ó en disolución. Una placa de alumbre de al

gunos 'milímetros de espesor absorbe completamente los

rayos extremos y deja pasar sin debilitarla la porcíon lumi

nosa del espectro. El hielo, el agua, el vidrio se comportan

de la misma manera, pero su poder absorbente es notable

mente mener.
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Poder absorbente del vapor de agua .

. -Entre las sustancias opacas para el calor oscuro, hay
una sobre la cual debemos insistir un momento, á causa
del papel muy importante que ella juega en los fenómenos
metereológicos; nos referimos al vapor de agua. Por una
serie de experiment.os delicados y hábilmente concebidos,
M. Tyndall ha demostrado que el aire puro y seco es, como
la sal gema, de una trasparencia absoluta para todas las
radiaciones; pero su mezcla con el vapor de agua le hace
impermeable al calor oscuro, él se porta entónces como
una disolucíon de alumbre. Es aún suficiente una'pequeñï
sima cantidad de va por para dar á este poder absorbente
una grande intensidad. Así, segun M. Tyndall, para un día
de sequedad regular, una capa de aire de cuatro piés de es
pesor absorbe más de seis centímetros del calor oscuro emi-
tido por un vaso lleno de agua hirviente.

.

Esta propiedad especial del vapor de agua ejerce una in
mensa influencia en la economía de la naturaleza. Parece,á primera vista, que este poder ahsorbente debe tener porresultado privar la superficie del globo de una parte del ca
lor emanado del sol. Pero, absorbiendo el calor; el vapordebe necesariamente calentarse y adquirir así una propiedad cornun á todos los cuerpos calientes, el de irradiar. Él
restituye, pOI' consiguiente, todo el que ha quitado del sol;ademas, llevado por los vien tos, mezclado con capas at
mosféricas más secas y n¡ás frías, distribuye con más uni
formidad los rayos que le han calentado; él juega el papelde Ull poderoso regulador que transporta hacia los centros
polares el exceso de calor vertido por el sol en las regiones
ecuatoriales.

Por otra parte, si el vapor de agua se porta como nues
tras pantallas opacas frente á frente 'del calor oscuro, él es
de una trasparencia casi absoluta para los rayos lumino
sos, dotados tambien de un poder calorífico considerable.
Estos rayes penetran, pues, hasta la superficie del suelo
durante el día y la calientan; pero, desde que el sol ha
desaparecido del horizonte, la tierra se porta como un rna-
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nantial de calor oscuro, y los rayos que ella emite se en

cuentran detenidos por las Primeras capas de aire húmedo

que la envuelven. El vapor obra, en este caso, como vi

drios de un invernadero que- dejan penetrar libremente el

calor luminoso del sol, pero que se oponen, parcialmente
al ménos, por su poder absorbente, á la pérdida de las ra

diaciones oscuras emitidas por losobjetos colocados en su

interior.
Accion a.bsor-berrte de los cuerpos

opacos.-En fin, existe un cierto número de sustancias

que, al reves de las precedentes, detienen completamente

Fig. 105.- Trasmision del calor oscuro á traves de un cuerpo opaco.

los rayos luminosos y se dejan fácilmente atravesar por el
calor oscuro. De este número son la sal gema cubierta de

una capa de 'negro de humo, y una variedad de cuarzo,

casi enteramente opaco, designado con el nombre de cuarzo

ahumado.
M. Tyndall ha hecho conocer una sustancia muy notable

bajo este punto de vista. El sulfuro de carbon yel ioduro

de etilo son líquidos trasparentes , permeables, casi en el

mismo grado .que lá sal gema, á las radiaciones de toda

naturaleza. Si se disuelve el iodo en uno de estos líquidos,
se obtiene una disolucion roja si la disolucion es dilatada,
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pero completamente opaca si ella es concentrada. En este
estado, intercepta todos los rayes visibles y deja pasar en

abundancia los rayos oscuros.
.

Se puede demostrar este hecho por un hermoso experi
mento de una sencillez extremada. En un balon esférico de
vidrio delgado (fig. 105 l, se introduce una solucion opaca
de iodo en el sulfuro de carbon, y se dirige sobre el balon
un hacecillo ge rayos solares. El hacecillo, concentrado por
la accion refringente del líquido, se reune detras del halon
en un foco completamente invisible, pero bastante caliente
para inflamar casi instantáneamente un pedazo de yesca.

H.-EsPECTRO ULTRA-VIOLADO.

Se indica ordinariamente como límite de la parte lumi
nosa del espectro solar, en su extremidad más refrangible,
los rayos de un violado sombra situados en la vecindad de
la doble raya H. Es en efecto en este punto en donde cesa,
por un gran número de observadores; y en las condiciones
experimentales ordinarias, toda impresion de la luz.

Sin embargo, tomando precauciones especiales, elimi
nando con cuidado toda luz extraña, excitando la sensibili
dad de la retina por un descanso de algunos instantes en la
oscuridad, se percibe una débil luz, de un gris violáceo,
que prolonga manifiestamente el espectro más allá de este
límite, yal medio del cual se pueden distinguir algunas
bandas oscuras que aparecen como una continuacion natu
ral de las rayas de Frauenhofer.

Todos los ojos no son por otra parte igualmente impresio
nables � esta débil luz; para los unos, no existe luz sensible
más allá de la raya H, cualesquiera que sean las precau
ciones tomadas en el método de observacion; para otros,
el espectro se muestra á una distancia bastante grande en

•la region que parece oscura á los primeros.
Es evidente, segun estos hechos, que la conformacion

del órgano visual, probablemente tambien el ejercicio y lo
que se podría llamar su educacion fisiológica, tienen una
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gran parte en la accion de estos rayos extremos; pero Se

debe admitir también que su actividad luminosa es muy

débil para impresionar nuestra retina en las condiciones en

que se realiza normalmente la vision.

Espectro químico.-EI memorable descubri

miento de Daguerre ha dotado la ciencia de un método de.

sensibilidad excesiva, que ha permitido á los físicos explo
rar esta region interesante del espectro solar y.generalizar,

por nuevas observaciones, las leyes ya adquiridas sobre las

radiciones luminosas y caloríficas. Consagraremos más ade

lante un capítulo especial á las acciones químicas ejercidas

por la luz; indicaremos solamente aquí los resultados genera

les que se refieren al conjunto de propiedades del espectro.

Si se proyecta una imágen espectral muy pura y limpia
sobre un vidrio oolodionado, preparado por los procederes

fotográficos ordinarios, se obtiene, despues de las operacio

nes de uso, un dibujo fotográfico que permite seguir en su

conjunto la accion química ejercida por los diversos rayos

espectrales. Observaremos solamente que este dibujo será

negativo. Las diversas radiaciones producirán, en efecto,

una impresión en relacion con su energía química, y serán

acusadas en la fotografía por tintes más ó ménos oscuros,

segun su actividad propia. Las regiones oscuras ó inactivas

no ejercerán, al contrario, ninguna impresion fotogénica,

y la posicion qlle ellas ocupen se traducirá en la prueba

por espacios completamente blancos. Las rayas oscuras de

Frauenhofer, por ejemplo, que corresponden á la ausencia

de toda especie de radiacion , aparecerán como rayas claras

pintándose sobre un fondo teñido por la acción química de

las radiaciones vecinas.

Estudiando esta imágen fotográfica, se comprueba una

desigualdad notable en la accion producida por los diversos

rayos luminosos del espectro. La porcion ménos refrangible
está completamente ausente. El rojo, el naranjado, el ama

rillo, el verde ,
no han producido ninguna impresion, y su

sitio está ocupado sobre la prueba por ancho espacio blan

co. Los ra yos azul-verdosos situados en la vecindad de la

e



raya F son los primeros en manifestar su accion por un li
gero tinte gris que va acercándose cada vezmás á la region
del azul y del violado hasta la raya
H, en donde alcanza su máximum
de intensidad. En cuanto á las ra

.yas de Frauenhofer, se destacan en

blanco sobre este fondo tenido cie
gris ó de negro.

En fin, �ás allá de la raya H, la
impresion fotogénica se ha ejercido
con una notable intensidad; ella
prolonga el espectro visible debili
tándose gradualmente, para venir á
ser insensible á una distancia de la
raya H, casi igual á lalongitud total
del espectro colorado. Toda esta re

gion ultra-violeta está por otra parte
surcada de un gran número de tiras
blancas que indican, como en el es

pectro luminoso, soluciones de con

tinuidad debidas á la ausencia de
toda especie de radiacion. Se desig
nan las principales de estas líneas,
como las de Frauenhofer, por las le·
tras del alfabeto desde L hasta R.
La fig. 106 representa , segun una

fotografía, la imágen negativa del
espectro químico comprendido en

tre la raya G y la raya R. La por
cion HR corresponde á la region
ultra-violeta invisible.

Comparando la, accíon química Fig. t06.-Espectl'o quimico
de la radiación solar á sus efectos ultra-violado,

caloríficos, se ve uno sorprendido del antagonismo que pa
rece existir entre estos dos órdenes de manifestaciones. El

.

calor,' casi nulo en los rayos violados, aumenta. de intensi
dad en las radiaciones ménos refrangibles, y se revela aún

252 IlADIACIONES OSCURAS.



ESPE"CTlIO ULTRA-VIOLADO.

más allá del rojo en un espacio completamente oscuro. Las

acciones fotogénicas, al contrario, nulas en fa porcion ménos

refrangible del espectro, se manifiestan con una intensidad

creciente desde el verde hasta el violado, y se continúan

mucho más allá de los limites visibles para constituir el

espectro u I tra -violado,

¿ Se debe concluir, de aquí, la existencia de radiaciones

químicas independientes de las radiaciones luminosas y ca

loríficas? Esta conclusion sería ilógica. No olvidemos que

el espectro ultra-violado no es absolutamente invisible. Al

gunos ojos privilegiados pueden observar los detalles en

casi toda su extension. Nada demuestra que él esté comple
tamente desprovisto de propiedades caloríficas.

Existen, en fin, como pronto veremos, para los rayos

ultra-violados, lo mismo' que para los rayos colorados 6 ca

loríficos, medios trasparentes y opacos, cuyo poder absor

bente es independiente de su acción sobre las otras radia

ciones espectrales.
Estas simples razones de analogía tienden á hacer admitir

que losefectos fotogénicos constituyen en realidad una ter

cera manifestacion de toda radiacion, inseparable de las

dos otras en una parte de la region colorada del espectro,
.

poseyendo un mínimum muy acentuado en los rayos poco

refrangihles, teniendo al contrario un predominio marcado

sobre las propiedades luminosas y caloríficas en la porcion
del espectro más refrangible.

Esta manera de ver se halla justificada por el estudio

atento de los efectos fotogénicos ejercidos por la luz. Nos

otros vamos á ver, en el capítulo siguiente, que ciertas ac

ciones químicas pueden ser observadas en toda extension

del espectro, con la condicion de hacer uso de sustancias

impresionables convenientemente elegidas. Deberemos exa

minar, en fin, fenómenos de otro érdèn , la fosforecencia

y lo Iluorecencia, engendradas como los precedentes por la

excitacion de las radiaciones solares, y cuyo estudio acabará

de establecer los vínculos Íntimos que existen entre las pro

piedades rilUY varias de todos los rayos espectral�s.

253



VIII.

ACCIONES QUÍMICAS EJERCIDAS POR LA. LUZ.

1.-'COiUBINACIONES DIRECTAS.

Las primeras observaciones; un poco precisas, sobre la
actividad química de la luz son debidas á Scheele. Se COIJO
cía desde largo tiempo la propiedad que posee el cloruro de
plata, de ennegrecer cuando se expone á los rayos solares
ó simplemente á la luz difusa; pero Scheele señaló, el pri
mero, la diferencia "de accion producida por los rayos de
diversos colores. Hizo ver que el Cloruro de plata se colora
con más intensidad en dos rayes .:violados del espectro, y
demostró, por esta importante observacion, que estos fe
nómenos no son debidos á una accion calorífica, sino que

. dependen de una accion especial ejercida por la radiacion
luminosa.

La luz produce acciones químicas de órden muy dife
rente, segun la naturaleza de las sustancias sobre Jas cuales
obra. Unas veces, provoca Ja combinacion directa de cuer

pos que en la oscuridad quedarían inactivos. Otras veces,
determina Ja descomposicion total ó parcial de compuestos
sometidos á su acciono Ella puede en fin obrar sobre cier
tos cuerpos simples, modificando su constitucion molecu
lar, y producir así notables transformaciones alatrópicas.

CItro é hidrógeno.-Uno de los ejemplos más
conocidos y mejor estudiados de Ja union directa de dos

cuerpos simples bajo la influencia de la luz esIa combina-
.
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cion del hidrógeno con el cloro. Una mezcla de estos gases
puede ser conservada indefinidamente en una oscuridad ab

soluta sin que haya accion del uno sobre el otro; pero su

combinacion, lenta á la luz difusa, da lugar á ona violenta

explosion si la mezcla es expuesta á la accion directa de los

rayos solares.
La combinacion del cloro y del hidrógeno no se produce

solamente cuando estos dos cuerpos simples están en es

tado de libertad. La luz favorece aún la accion del cloro

sobre el hidrógeno que se halla en las combinaciones de

grande estabilidad. Una disolucion de cloro en el agua, por

ejemplo, se conserva sin alteracion en "la oscuridad; pero

expuesta á la luz difusa, ó mejor aún á la radiación solar,

ella es rápidamente descompuesta: el hidrógeno del agua

se une al cloro para formar ácido clorhídrico, y el oxígeno

se desprende.
Los hidrocarburos y gran número de compuestos orgáni-

cos hidrogenados se transforman en derivados clorados por

la influència del cloro, perdiendo el hidrógeno que pasa al

estado de ácido clorhídrico. Aqllí, áun , la accion de la luz

fa vorece estas transformaciones; frecuen temente, tambien,

ella es indispensable pira su proQuccion.
El bromo y el iodo se portan como el cloro con respecto

al hidrógeno, por la influencia de la luz; Ja única diferen

cia consiste en la energía de su accion, que es notablemente

más débil que la del cloro.

La combinacion directa del cloro y del hidrógeno se efec

túa, como se acaba de ver, con una energía variable, se

gun la iIttensidad de la luz que sorprende la mezcla. Es,

pues, posible, apoyándose sobre este hecho, determinar la

influència relativa de los rayos diversamente colorados.

Basta exponer durante tiempos iguales, á la accion de los

diversos rayes espectrales, tubos que contengan una mez

cla de los dos gases, y determinar luégo por el análisis la

cantidad de ácido clorhídrico formada. Sin insistir sobre

los detalles de estas observaciones delicadas, indicaremos

los resultados generales.

a
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El trabajo más completó que se ha hecho sobre esta
cuestion es debido á MM. Bunsen y Roscoe. Segun estos
sabios, la accion química, nula en el rojo y en el naranja
do, empieza á hacerse sensible en los rayos amarillos; ella
aumenta lentamente hasta el azul verdoso, y crece en se

guida rápidamente en el azul y el violado, en donde alcanza
su máximum de intensidad. La actividad luminosa se pro
longa más allá de la region visible, ella disminuye en se

guida gradualmente y viene á ser nula en los límites más
separados del espectro.

Encontramos en esta accion de las radiaciones solares
sobre una mezcla de cloro y de hidrógeno fenómenos aná
logos, en su conjunto, á los que nos revela la impresion
fotográfica de la imágen espectral. Observaremos, sin em
bargo, un hecho de cierta importancia: Los rayos amari
llos, completamente inact.ivos sobre una placa sensible,
ejercen ya un efecto apreciable sobre la mezcla gaseosa.
Estos rayos son, por consiguiente, inertes ó eficaces, segun
la naturaleza de las sustancias sometidas á su influencia;
esto es un primer ejemplo de un hecho que nosotros ha
bíamos ya sumariamente enunciado.

Oxidaciones.-La luz provoca, en una multitud
de circunstancias, combinaciones directas, no tan bien es
tudiadas sin duda como la que acabamos de señalar, pero

.

de I_? que no podrá negarse la realidad. La mayor parte de.
materias colorantes orgánicas palidecen ó desaparecen com

pletamente cuando se exponen al sol; ellas no experimen
tan, al contrario, ninguna alteracion si se conservan en la
oscuridad. La experiencia ha demostrado que esta decolo
racion es ia consecuencia de una oxidacion lenta que im-

.

plica necesariamente uña absorción de oxígeno. La indus
tria ha utilizado esta accion de la luz para el blanqueo de
los tejidos.

Las resinas presentan un ejemplo muy notable de estas
oxidaciones provocadas por la luz; ellas adquieren, en es
tas condiciones, propiedades nuevas que hán sido el punto
de. partida de importantes aplicaciones fotográficas. La ma-
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yor parte de las resinas son, en Sil estado natural, solubles

en ciertos líquidos, tales como la esencia de terebentina, la

bencina, ill aceite de. nafta, etc. Pero cuando han sido oxi

dadas, ya por procedimientos químicos, ya por la accion de

Ia luz, pierden su solubilidad ó vienen á ser mucho ménos

solubles en los líquidos.
El betun de Judea posee en muy alto grado esta propie

dad, y fundándose en estos cambios de solubilidad Niepce
ha obtenido, ántes de la invencion de Daguerre, los prime
ros grabados heliográ ficos.

Su método consistía en recubrir placas de cobre ó de

acero de un barniz de betun de Judea é impresionarlas
en seguida en un aparato fotográfico. El betun venía á ser

insoluble en las partes iluminadas de la imágen y conser

vaba su solubilidad en las oscuras; sometiendo en seguida
la placa á la accion de un disolvente apropiado, se obtenía

un dibujo cuyas partes negras correspondían al metal puesto
al descubierto. En fin, haciendo obrar sobre las placas el

ácido nítrico ó sulfúrico, el metal descubierto era atacado y

escabado, miéntras que el betun protegía los blancos de la

imágen contra la accion del licor ácido. Se obtenía final

mente un grabado hueco capaz de dar pruebas para los

procederes industriales de tiraje.
Este método no dió, entre las manos de Niepcè, más que

resultados muy imperfectos y sin utilidad práctica; pero,

emprendido de nuevo y perfeccionado por· sus sucesores,

ha definitivamente entrado en el dominio de la industria,
en donde es objeto de aplicaciones muy importantes.

Resina de guayaco.-Entre las sustancias resinosas, sen

sibles á la luz, hay una muy interesante á causa de las mo

dificaciones inversas que experimenta en las diversas regio
nes del espectro, esta es la resina de guayaco. Una hoja de

papel impregnada de una solucion alcohólica de esta resina

oambia de color por la luz y viene á ser muy pronto ver

dosa, despues verde-azulada. Pero, como los cuerpos oxi

dantes, tales como el cloro, el bromo, le comunican, en la

ausencia de la luz, la misma coloracion, es lógico explicar
17
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el efecto producido por una accion del oxígeno del aire so
bre la resina, provocada por la influencia de la luz.

Pero el hecho capital, relativo á esta accion ,les el si
guiente: Impresionando un papel preparado por el guayaco,
por un espectro muy brillante, se observa que la coloracion
azul no se manifiesta más que en la region violeta y ultra-vio
leta. Por otra parte, si se expone á la accion del mismo es

pectro un fragmento de la misma hoja préviamente azulado,
sea por una solucion de cloro, sea por su exposicion á la luz
directa, se le ve decolorarse en casi toda la extension del es

pectro y quedar azul en la porcíon ultra-violeta únicamente.
Los rayos más activos, bajo este punto de vista, parecen

ser los rayos rojos; ellos tienen la singular propiedad de
destruir la accion producida ya. por los agentes de oxida
cion, ya por los rayos más refringentes. Pero, como estas
diferencias de matices resultan muy problamente de reduc
ciones y oxidaciones alter;nativas de la materia colorante,
se ve que la luz es capaz de ejercer, segun su refrangibili
dad, efectos químicos diametralmente opuestos.

II.-FENÓ¡UENOS DE REDCCCION.

Acabamos de señalar el efecto reductor de la luz roja so
bre la resina de guayaco; las acciones de esta naturaleza
son mucho más numerosas, pero difieren de la precedente
en que generalmente son producidas por los rayos de gran
refrangibilidad. El guayaco presenta, bajo este punto de
vista, una excepcion bastante rara.

Se conoce ya el modo de accion de la luz sobre el clo
ruro de plata; este compuesto ennegrece en Ja parte más
refrangible del espectro yen su region ultra-violeta. Pero
si se analiza bajo el punto de vista químico el resultado de
esta accion, se encuentra que el cloruro es transforrnado en

plata metálica de una manera más ó ménos completa, se

gun la actividad de la Juz. Probablemente también se for
ma un compuesto intermediario, un verdadero subcloruro,
detado de propiedades fotogénicas especiales.
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El ioduro y el bromuro cíe plata se portan de la misma

manera; ellos se coloran de negro transformándose en

plata metálica. El cloruro de oro presenta otro notable

ejemplo del poder reductor de la luz. Citaremos aún el

ácido crómico, que se transforma en sesquióxido de cromo;

un gran número de sales orgánicas de peróxido de hierro,
que son reducidas al estado de sales ferrosas, etc.

Si se observa cuáles son los rayos activos sobre estas di

versas sustancias, se encuentran, para cada una de ellas, di

ferencias características: el espectro químico del cloruro de

plata no se parece al del ioduro; el espectro de las sales de

oro difiere esencialmente del de las sales de plata; el del

ácido crómico es notable por su extension.

Cada sustancia posee, pues, su espectro de accion espe
cial, de suerte que dos fuentes luminosas, ó dos rayos des

igualmente refrangibles, producen efectos muy diversos,
segun la naturaleza de los cuerpos impresionados.

Se conocen aún un pequeño número de cuerpos simples
que se presentan bajo estados alatrópicos diferentes. No es,

pues, sorprendente comprobar en los efectos químicos de la

luz algunos casos solamente de estas transformacíones,

El fósforo presenta uno de los más hermosos ejemplos de

estas modificaciones. Si se expone al sol una varita de fós

foro incoloro, colocado en el agua ó en un gas inerte, .no

tarda en recubrirse de un polvo rojo, idéntico á la sustancia

que se obtiene calentando el fósforo ordinario á una tempe
ratura elevada. Este cuerpo nuevo, conocido con el nom

bre de fósforo amorfo, constituye una simple modificacion

alatrópica; él no difiere del fósforo ordinario más que por
sus propiedades físicas y la más débil energía de su actividad

química: pero él toma sus maneras de portarse primitivas
sin perder ni ganar nada de su peso por la influencia de una

temperatura superior ála que le ha dado orígen. La luz es

impotente para producir esta transformacion inversa.
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El azufre experimenta, como el fósforo, una transforma
cion alatrópica por la influencia de la luz. Cuando se expone
al sol una disolucion límpida de azufre en el sulfuro de car

bon, no tarda en dejar depositar copos insolubles, cuya
abundancia aumenta con la duracion de la acciono Se ha

formado en este caso una de estas variedades de azufre que
el calor puede igualmente engendrar.

IV.-AGENTES REVELADORES.

En casi todas las acciones que acabamos de examinar, la
luz es lenta en manifestar sus efectos, y es necesario fre
cuentemente una impresion largo tiempo prolongada para
que los fenómenos adquieran alguna limpieza. En muchos

casos, sin embargo, una duracion extremadamente corta de
la accion luminosa basta para imprimir á las sustancias im

presionables una modificacion especial, completamente in

apreciable por el ojo, no manifestándose por ningun cambio
de coloracion sensible, pero susceptible de ser revelada con

una sorprendente intensidad por ià influencia de ciertos

agentes químicos. Se da el nombre de agentes reveladores á
los cuerpos capaces de continuar así la acción de la luz Ó
de hacer apreciables sus efectos.

El descubrimiento de los agentes reveladores ha mar

cado un inmenso progreso en el estudio y las aplicaciones
de las acciones químicas de la luz; él constituye la parte
original y dominante de la maravillosa invencion de Da

guerre, y casi todos los perfeccionamientos llevados en poco
tiempo á los procederes fotográficos descansan sobre este

nuevo principio.
La imágenes daguerrianas eran producidas sobre placas

de cobre plateadas, hechas sensibles á la luz por Sil expo
sicion á los vapores de iodo; se obtiene así una capa muy
delgada de ioduro de plata. Despues de su exposicion en la
cámara oscura, la superficie sensible no presenta ninguna
señal aparente del dibujo que la ha impresionado; pero
este dibujo existe virtualmente sobre la placa; basta, para
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hacerle aparecer, exponerle durante algunos momentos á

Jos vapores emitidos por un baño de mercurio Jigeramente
calentado. La imágen se pinta desde luégo con todos sus

detalles con una irreprochable perfecciono
La teoría de esta accion es de las más sencillas: la Juz,

obrando sobre el ioduro de plata, lo transforrna en plata me

tálica, y esta modificacion se opera con intensidades varia

bles, segun la intensidad de la luz : nula en las partes oscu

ras de la imágen, aumenta en las medias tintas y adquiere
SlI máximum en las partes más iluminadas, pero ella es

muy débil para hacer visible Ja imágeri; tiene necesidad

para que se manifieste de ser relevada por una accion

auxiliar.

El vapor de mercuric llena precisamente este papel, yel
exámen microscópico de la prueba revela el mecanismo de

esta acciono Se observa, en efect.o, que las partes claras de

Ja imágen están formadas por esférulas infinitamente pe

queñas, de una amalgama de plata y de mercurio, que di

funden enérgicamente la luz. Estas esférulas disminuyen

gradualmente en número en las medias tintas, y desapare
cen en la partes negras, que están completamente despro
vistas de ella. El fenómeno tiene por causa, como se com

prende, la propiedad que posee eJ mercuric de unirse á la

plata metálica, miéntras que él es completamente sin accion

sobre el ioduro de plata.
La accion revelatriz de los vapores mercuriaJes era apé

nas conocida cuando se descubrieron, siguiendo la vía

abierta por Daguerre ,
nuevos agentes reveladores cuyo

modo de accion es completamente diferente.

Si, pOI' procederes convenientes, se baña una hoja de pa

pel de una capa de ioduro ó de bromuro ele plata, una ex

posicion muy corta á la luz 110 l'a impresiona de una ma

nera apreciable. Sin embargo, el cornpuesto de plata, en

apariencia inalterado, ha experimentado una modificacion

cuya naturaleza es aún desconocida, pero que Je ha dado

la propiedad de ser descompuesto con Ja mayor facilidad

por ciertos agentes químicos.
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Todas las sustancias capaces de revelar esta imágen la
tente gozan de una propiedad comun: estos son cuerpos
reductores. Las sales ferrosas, los ácidos gálico y pirogálico,
la glucosa poseen en muy alto grado esta propiedad.

No se puede impedir de comprobar la concordancia que
existe entre la accion química de las sustancias revelatrices
y la de la misma luz. Èsta aproximacion, que no deberá
ser fortuita, conduce á una interpretacion lógica de los fe
nómenos. Es preciso admitir que la excitación luminosa
imprime á las materias impresionables una alteracion mo
lecular especial, probablemente acompañada de un princi
pio de descomposicion y que coloca en un estado de equili
brio inconstante los elementos que entran en la constitucion
de estas materias. La influència de los agentes reductores
tendría por efecto destruir este estado de equilibrio y com

pletar la reducción por la tendencia que ellos mismos po
seen á oxidarse.

V.-FOTOGRAFÍA.

Nuestra intencion no es describir aquí todos los detalles
minuciosos de los procederes fotográficos; nosotros nos li
mitaremos á exponer sus principios. fundamentales y á re

sumir así en una aplicacion práctica los principales hechos
relativos á la acción química de la luz.

El fin esencial de la fotografía es fijar sobre una superfí
cie impresionable la imágen de los objetos exteriores dada
en el foco de una cámara oscura (1). Nada diremos del

•
método primitivo de Dazuerre , que, salvo algunas aplica-

(1) Uno de los puntos esenciales en la producción de los dibujos
fotográficos consiste en dar una gran limpieza á las imágenes de la
cámara oscura. Es imposible obtener este resultado con el aparato
elemental descrito en la página 1,7. Es necesario, para dar pureza á
las imágenes, hacer converger en un mismo punto de là pantalla los
rayos convergentes que atraviesan la abertura. Se llega á ello sin di
ficultad colocando delante de ésta una lente convergente , como lo
demuestra el esquema de la ñgura 107. Esta lente forma en su foco
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ciones especiales, no tiene, hoy día, más que un interes

histórico. Los procederes actualmente usados reproducen
sobre una hoja de papel las imágenes de la cámara oscura,

y poseen la preciosaventaja de prestarse al tiraje de un nú

mero ilimitado de pruebas á beneficio de un tipo obtenido

por una primera operacion. Estos procederes descansan to

dos en la acción ejercida por las sustancias revelatrices so

bre el ioduro ó el bromuro de plata', ymás frecuentemente

sobre una mezcla de estos dos compuestos.
La preparacion de la capa impresionable exige precau

ciones especiales destinadas á asegurar su homogeneidad y

su sensibilidad. Es preciso desde luégo que la materia que

le sirve de proteccion sea por sí misma muy homegénea.

Fig, 107,-Cámara oscura,

El papel realiza bastante imperfectamente estas condicio

nes; por esto ha sido casi abandonado y reemplazado, fre

cuentemente, por una capa de colodion extendida en la su

perficie de una lámina de vidrio. Para incorporar en esta

capa el compuesto de plata impresionable, se recurre á una

doble descomposicion química.

conjugado una imágen invertida a. � de un objeto exterior AB, y la

posicion de este foco está determinada por la fórmula general de las

lentes, Es en este punto que debe ser colocada la pantalla ó la placa
sensible destinada á recibir la impresion luminosa. Como la distan

cia del foco conjugado varfu con la del objeto, la pantalla debe poder

aproxlmursc Ú alejarse de la lente. Se obtiene ordinariamente este

resultado fijando la pantalla sobre una caja móvil que éntre por me

dio de una corredera en la parte anterior de la cámara oscura.
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El còlodion fotográfico consiste en una solucion de piróxilo en una mezcla de alcohol y de éter, adicionada á
una pequeña cantidad de un ioduro y de lin bromuro so
lubles en esta mezcla. Este colodion es en seguida extendido
sobre una lámina de vidrio, y así que ella lo ha tomado, se
coloca el vidrio en una solucion de nitrato de plata. Esta
sal, obrando sobre las que contiene el colodion, da orígen al
ioduro y al bromuro de plata insolubles, que quedan apn
sionados en la capa, y á nitratos solubles que se disuelven
en el baño de plata; se .obtiene así una superficie de una

homogeneidad perfecta, dispuesta á sufrir la impresion lu
minosa.

Inmediatamen te despues de esta óperacion , el vidrio se
coloca en el aparato fotográfico, en donde bastan algunos.
segundos para su impresion, despues se somete á la acción
de los agentes reveladores que hacen aparecer la imágenhasta entónces in�isible. Nos servirnos ordinariamente,
para esta operacion, ya de una disolución de sulfato fer
roso, ya de una disolucion pirogállca.

Despues de esta manifestacion, la prueba debe ser some
tida á la operacion ode la fijacion. La capa impresionada
contiene aún, NI efecto, toda la sal de plata que no ha ex

perimentado la acción luminosa, y es indispensable elimi
narla. Sin esta precaucion, la placa no tardaría en ennegre
cerse en toda su superficie, y la prueba desaparecería prontoá beneficio de un velo uniforme que ocultaría todos Jos de
talles, Una disolucion de hiposulfito de sosa conviene mu
cho para esta operacion; esta sal disuelve, Con la mayor
facilidad, el ioduro yel bromuro de plata; no tiene, al con

trario, accion en las partes que han experimentado la in
fluencia de la luz. En fin, despues de un lavaje por el agua,la prueba está enteramente terminada.

.

Si se analiza con alguna atencion la manera de obrar de
la luz durante la formacion de esta prueba, se verá sin tra
bajo que las relaciones de las sombras y de la partes ilumi
nadas deben ser inversas á las de la imágen que, en la cá
mara oscura, le ha dado orígen. Las partes más luminosas
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del dibujo se traducen en efecto por negros opacos, mién

tras que, en las oscuras, la sal de plata conserva su blancu

ra. Se obtiene, en una palabra, lo que se ha con venido en

llamar una prueba negativa; es, pues, indispensable trans

formar esta imágen en otra, reproduciendo, en sus relacio

nes naturales, las sombras y los claros del modelo. Se llega
á ello de una manera extremadamente simple.

Una hoja de papel blanco es impregnada de ulla capa

homogénea de cloruro de plata (1). Una hoja así prepara

da, expuesta á la accion de la luz, ennegrecerá uniforme

mente en toda su superficie; pero si durante la accion lu

minosa se la cubre de una prueba negativa, ésta, jugando el

papel de una panta lla, preservará la cara sensible por sus

porciones oscuras, rniéntras que la luz ejercerá libremente

su accion á traves de las 'partes trasparentes. Se obtendrá,

pues, una imágen inversa á la precedente; ésta será una

prueba positiva. Es solamente necesario eliminar, despues
de.la operacion , la sal de plata no impresionada; nos ser

vimos aún, á este fin, de una disolución de hiposulfito de

sosa.

La prueba negativa es, Como se ve, un intermediario

entre el modelo y el dibujo definitivo, y corno ella es inal- .

terable á la luz puede servir para el tiraje de un número

ilimitado de pruebas positivas; de aquí el nombre de cliché

con el cual se designan ordinariamente las imágenes nega

tivas; él recuerda el proceder del clisaje, de un uso muy

frecuente en tipografía ..

Este diseño rápido da una idea sumaria de los principios

generales de la fotografía, pero está muy léjos de abrazar

todos los detalles relativos á esta importante cuestiono

Desde há algunos años se han realizado inmensos progre

sos, y se preven los que se reservan al porvenir. Pocas mo

dificaciones esenciales se han llevado á la producción de la

(t) Se precipita este cloruro de plata pordob!c descomposicion en

el mismo papel, sumergiéndole desde luégo en una solucion de sal

marina, y colocándole durante algunos minutos, después de haberlo

dejado secar, en la superfície de Lin baño de nitrato <.1(' plata.
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prueba negativa, pero el tiraje de las positivas está en ca
mino de sufrir transformaciones fundamentales.

Todo el mundo ha podido comprobar con qué desespe
rante facilidad se alteran y se borran las más hermosas
pruebas obtenidas por los métodos ordinarios. Desde há al
gunos anos procederes nuevos, fundados en principios com

pletamente diferentes, permiten obtener imágenes de una

inalterabilidad absoluta. El cloruro de plata tiende todos
los días á desaparecer de los laboratorios de fotografía,
para dar sitio á otros productos ménos dispendiosos, así
como fáciles de manejar y que sustituyen estas imágenes
fugaces por dibujos indelebles.

La industria da hoy día á muy bajo precio pruebas de
una irreprochable perfeccion, en las cuales el carbon hace
todos los colores negros y medias tintas; el tiraje se halla
reducido á los procederes simples yexpeditos del grabado
ó de la tipografía, y los resultados definitivos presentan las
mismas garantías de solidez que los productos salidos de los
talleres de litografía, ó de imprenta. Debemos limitamos á
señalar estos perfeccionamientos; sería salir del plan de esta
obra insistir más sobre este punto.

VI.-FOTOl'lIETRÍA QuhncA.

Las propiedades químicas de la luz difieren, hasta cierto
punto de vista, de sus efectos caloríficos ó luminosos:
cuando un rayo luminoso impresiona nuestro ojo, la inten
sidad de la sensacion alcanza casi instantáneamente su va

lor máximum; la llama de ulla bujía, por ejemplo, no nos

parece tan hrillante cuando la hemos mirado por cierto
tiempo como en el momento mismo en que recibimos la
primera impresiono Del mismo modo, un termómetro ex

puesto en una region cualquiera del espectro solar alcanza
rápidamente una temperatura estacionaria que no se modi
fica por una accion largo tiempo prolongada.

Lo contrario sucede con la accion química de la luz:
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cuando se ejerce sobre una superficie impresionable, sus

efectos se remueven á cada instante. Por débil que sea su

energía, modifica químicamente en cada fraccion de se

gundo cierta cantidad de la sustancia impresionable, y es

tos resultados individuales , no agregándose los unos á los

otros, producen, al cabo de un tiempo suficiente, nn efecto

total considerable.

Parece, pues, posible, teniendo en cuenta á Ja vez la du

racion de la accíon luminosa sobre un cuerpo impresiona

ble y la cantidad de este cuerpo alterado por esta accion,
medir la energía relativa de las diversas fuentes ó la de una

misma fuente que obre en condiciones diferentes; de aquí
se tendrá un método fotométrico indirecto, capaz de pres

tar grandes servicios.

Numerosos ensayos han sido probados en este sentido;

semejante proceder es sin embargo del todo insuficiente,

porque él no se aplica más que á una sola de las tres cua

lidades fundamentales de una radiacion; él es impotente á

instruirnos sobre la intensidad de los rayos caloríficos· os

curos, y tam bien sobre la de Ios rayos brillantes. Sabemos,
en efecto, que la luz solar contiene rayos ultra-violados,
invisibles y dotados de una grande actividad fotogénica;
estos r!iYos bastarán lo más frecuentemente por sí solos, en

ausencia de toda luz, para provocar combinaciones ó des

composiciones químicas,
Es preciso observar aún, que los cuerpos alterables por

la luz no son todos influídos por los mismos rayos, de suerte

que los resultados obtenidos á beneficio de sustancias dife

rentes están léjos de ser comparablesentre sí.

Hayen fin otra causa de error que viene aún á complicar
el problema. Se podría creer, á primera vista, que la canti

dad de sustancia descompuesta por la luz debe ser propor

cional á la duracion de la impresion, ó á la intensidad de

la radiacion. Si fuera aSÍ, la cuestion estaría reducida á

un dosaje , por procederes químicos, de los elementos que

provienen de la descomposicion. Pero los efectos de la ac

cion química están casi siempre sometidos á leyes mucho
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más complicadas, áun desconocidas y variables de una sus
tancia impresionable á otra.

Se ha propuesto, por ejemplo, hacer uso de una mezcla
de bícloruro de mercurio y de ácido oxálico. Semejante
mezcla es en efecto destruïda por la luz: el ácido carbónico
se desprende y el bicloruro se transforma en protocloruro
insoluble que se precipita (1). El líquido, límpido al principio, se enturbia desde que la reaccion empieza á producirse, y las condiciones del experimento se encuentran así
completamente cambiadas. La luz difundida por el protocloruro en suspension obra con más energía. de suerte quela reaccion, de pronto lenta en establecerse, se produceluégo con una actividad mucho mayor.

Se há igualmente usado una clisolucion de oxalato férrico
en el ácido oxálico, que Ja luz transforma en sal ferrosa con
desprendimiento de ácido carbónico. Esta sustancia no po
see, es cierto, el inconveniente que acabamos de señalar,
porque el producto de la reaccion siendo soluble (2), el li
cor conserva Sil trasparencia durante el tiempo de la acción
luminosa; pero la concentracion de la disolucion dismi
nuye á medida que la reaccion hace progresos, y la inten
sidad de la reduccion va sin cesar debilitándose. Añada
mos, á estos diversos inconvenientes, la influencia de la
temperatura, que modifica tambien de una manera muynotable el efecto producido pOI' la luz.

A pesar de estas dificultades é incertitudes, los' fenóme
nos químlcos engendrados por Ia luz son susceptibles de
dar útiles indicaciones fotométricas, cuando se trata de va
luar solamente las modificaciones que puede experimentarla intensidad de la iluminacion producida por una fuente.luminosa. La mayor parte de observaciones meteorológicas
registran así por un medio muy sencillo las variaciones de
la luz solar á diversas horas del día y durante las diferentes
estaciones.

(1) Esta reaccion está expresada por la ccuaeinn siguiente:
2 HgCI' + C'H'O" = Hg'CI' + 2 CO' + 2 HCI.

(2) (C'O'/ Fc' = 2 C'O'Fc + 2 CO'.
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La sustancia impresionable es una tira de papel recu

bierta de una capa de cloruro de plata; esta tira está arro

llada sobre un cilindro colocado en una caja opaca y puesto
en movimiento por un mecanismo de relojería. La caja
lleva en sí misma una hendidura estrecha , colocada sobre

su porcion cilíndrica, por la cual penetran los rayes sola

res. El papel, moviéndose detr'as de la hendidura con una

velocidad uniforme, sufre la impresion luminosa y toma un

tinte tanto más oscuro cuanto que la intensidad de la accion

química es más considerable. Se comparan en fin los tintes

así obtenidos á los de una escala arbitraria formada de una

serie de tonos que pasan del blanco puro al negro absoluto.
Todas las variaciones en la actividad química de la luz

se registran así con bastante limpieza sobre la hoja de pa

pel sensible. Para un día puro, el tinte se oscurece gra
dualmente desde la salida del sol hasta medio día, en que
él alcanza su coloracion más intensa. Esta coloracion dis

minuye en seguida hasta que el sol se pone, pasando por
la serie de los mismos matices. Una nube acusa su presen
cia por una superficie más ó ménos clara; para un tiempo
cubierto, la hoja de papel se colora con una intensidad va

riable segun el estado de atmósfera.

6
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IX.

FO$FORECENCIA y FLUORECENCIA.

Se designa con el nombre general de fosforecencia la pro
piedad especial á ciertos cuerpos de emitir espontáneamente
luz en condiciones esencialmente diferentes de las que
acompañan ordinariamente su produccion. El f6sforo ordí
nario, cuyo solo nombre indica SilS propiedades, se porta
enla oscuridad eomo una verdadera fuente luminosa. Mu
chos animales emiten durante la noche luces más 6 ménos
vivas; un gran número de sustancias, en fin, adquieren, de
una manera pasajera, 'la notable propiedad de desprender
espontáneamente luz cuando han sido sometidas á ciertas
acciones mecánicas 6 á ciertas acciones físicas, tales como
una elevacion de temperatura, la insolacion, etc.

Las causas capaces de engendrar la fosforecencia son,
como se ve, muy numerosas, y sus efectos han sido durante
largo tiempo confundidos con una denominacion comun.
M. Becquerel há, el primero, reunido los resultados espar
cidos relativos á esta cuestion, los ha discutido y coordi
nado, y ha mostrado cuáles eran las condiciones necesarias
para su produccion.

Los fen6menos de fosforecencia pueden ser colocados en
dos clases perfectamente distintas: en la una colocaremos'
todos los casos en que la emision de la luz es la consecuen
cia de una accion química, de una combustion lenta. Las
propiedades luminosas del f6sforo, por ejemplo, son inse
parables de su oxidacion; la fosforecencia de este cuerpe
constituye tambien uno de los procederes más sensibles
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para descubrir débiles señales de oxígeno. Del mismo modo,

los animales luminosos, tales como nuestros gusanos bri

llantes, los noctilucos, los notopedas , etc., deben su fosfo

recencia á acciones del mismo órden , ellos dejan de brillar

en un medio desprovisto de oxígeno; la accion del aire °es
necesaria para la manifestacion de sus propiedades lumino

sas. En fin, muchos animales muertos, los peces en parti
cular, ciertos vegetales en descomposicion, desprenden luz

durante su putrefaccion; aquí, áun, la accion del oxígeno
es una condicion indispensable para el fenómeno; se pro
duce una verdadera combustion. Estos diversos modos de

fosforecencia no deberán ocuparnos aquí, ellos pertenecen
al dominio de la química ó de la fisiología.

La segunda clase comprende todos los fenómenos de
fosforecencia provocados por acciones químicas. En estos

casos, muy numerosos, las manifestaciones luminosas no

van jamas acompañadas de transformaciones químicas;
ellas son debidas á modificaciones moleculares, especiales
y pasajeras, análogas á las que comunican al cuerpo la pro

piedad de absorber ó de irradiar el calor. AlIado de estos

fenómenos se colocan naturalmente los de fluorecencia, de

la que se ha hecho durante algun tiempo un grupo distin

to, pero que admiten, como se verá luégo, la misma cau

sa. La íluorecéncia es, en realidad, un caso particular de

la fosforecencia.

D

te

'r

o

e

I.-FOSFORECENCIA PRODUCIDA POR EL CALOR.

Todos los cuerpos que el calor no descompone vienen á

ser luminosos cuando se les lleva á una temperatura sufi

cientemente elevada. Se puede valuar en 600 grados próxi
mamente la temperatura necesaria para provocar las prime
ras manifestaciones de luz; un .calor más elevado aumenta

la intensidad y el matiz de las radiaciones emitidas por esta

influencia; el cuerpo pasa progresivamente del rojo sombra

al rojo blanco; este fenómeno es designado con el nombre

de incandecencia.



272 FOSFORECE�CIA y FLUOREC ENCIA.

Ciertas sustancias gozan de la propiedad notable de emi
tir luz á una temperatura muy inferior á la del rojo som

bra, algunos tambien vienen á ser luminosos cuando se

calientan á 100 grados solamente; se dice entónces que
ellos son fosforecentes por la acción del calor.

Las primeras observaciones relativas á este modo de fos
forecencia se remontan á una época muy atrasada. Se sa
bía desde largo tiempo que ciertos diamantes, muchas pie
dras preciosas, venían á ser luminosas, en la oscnridad,
cuando se las calentaba ligeramente; pero no es más que
hacia el fin del siglo XVIII que esta cuestion ha tomado un
carácter verdaderamente científico. Se descubrieron, en

tónces, en un gran número de sustancias, propiedades aná
logas á las de los diamantes fosforecentes, y se pudieron
estudiar de cerca las condiciones de estos curiosos fenó
menos.

Uno de los, cuerpos más notables, bajo este punto de
vista, es el fluoruro de calcio natural, designado por los
mineralogistas COil el nombre de fluorina ó de espato fluor.
La manera más sencilla de pròducir y de observar su fos
forecencia consiste en proyectar la sustancia, reducida á
polvo ó en pequeños fragmentos, sobre una placa metá
lica calentada á dos ó trescientos grados y colocada en una

pieza completamente oscura; los fragmentos se iluminan al
punto y emiten luces cuyo matiz é intensidad cambian
segun la variedad de las muestras sometidas al experi
mento.

Uno de los caracteres esenciales al fenómeno es su poca
duracion; este hecho lo distingue de la ineandecencia. Un
cuerpo fuertemente calentado conserva sus propiedades lu
minosas tanto como su temperatura permanece la misma.
La fosforecencia, al contrario, se manifiesta solamente'
rniéntras que la temperatura se eleva, y desde que ella
viene á quedar estacionaria la emision de la luz cesa de
pronto para manifestarse de nuevo por otra aplicacion de
calor. En fin, existe para cada sustancia un límite de tem
peratura por el cual la emision de luz desaparece, y, lo
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más frecuentemente, el cuerpo ha entonces perdido para

siempre sus propiedades fosforecentes.

La fosforecencia debe, pues, ser considerada , no como

la manifestacion de un estado molecular particular, sino

corno el resultado de un cambio de estado molecular. La

emisión de luz no tiene lugar más que miéntras dura esta

modificacion; y si la temperatura ha sido suficientemente

elevada, el cuerpo no puede volver por sí mismo á su es

tado primitivo; una nueva aplicacion del calor no engen

dra los fenómenos de fosforecencia.e

1I.-FOSFORECENClA POR LA LUZ.

La luz ejerce sobre un gran número de cuerpos una

accion análoga á la que acabamos de describir. Muchas sus

tancias, expuestas durante algunos momentos á la radia

cion solar, emiten espontáneamente, despues de esta accion,
una luz más ó ménos viva. La duración de esta emision es

con, frecuencia muy larga, lo que permite observarla sin

trabajo, llevando la sustancia insolada en un sitio oscuro.

La fosforecencia , por la accion de la luz , parece áun cons

tituir una propiedad casi general de los cuerpos. Las re

cientes observaciones de M. Becquerel parecen, en efecto,
indicar que en los casos, por otra parte poco numerosos,

en que estos fenómenos escapan á nuestra observacion ,
la

ausencia de esta propiedad puede ser atribuída á la muy
débil duracion de la fosforecencia ó á la insuficiencia de

nuestros recursos experimentales.
Piedra de Bolonia.-La casualidad puso entre

las manos de lin alquimista de Bolonia la primera materia

fosforecente que haya llamado la atencion de los observa

dores. La observacion de la piedra filosofal acababa de pro

vocar, una vez más, un interesante descubrimiento que

debía ser fecundo en resultados importantes. Fragmentos
de sulfato de barita habían sido calcinados con la esperanza
de encontrar en ellos 01'0 ó plata; la sustancia había ad

quirido, por esta operaeion , Ja singular propiedad de que-
18
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dar luminosa en la oscuridad cuando había sufrido por
algunos momentos la accion de la luz.

Esta observacíon , muy pronto olvidada, fué más tarde
objeto de nuevas observaciones que tuvieron por resultado
indicar las condiciones más favorables á la preparacion del
fósforo de Bolonia. No se tardó en descubrir que el contacto
directo del carbon, durante la calcinacion, era necesario
para el desarrollo de las propiedades fosforecentes. El carbon
obraba, en realidad, como cuerpo red uctor y transformaba
el sulfato de barita en sulfuro de bario, dotado, como se verá
luégo, de una fosforecencia notable por su intensidad.

Fósforo de Canton.-Hacia la mitad del si
.glo XVIII, un sabio ingles, Canton, hizo conocer una sus

tancia fosforecente más fácil de obtener que la piedra.de
Bolonia. El procedimiento de preparacion consiste en cal
cinar de pronto, en un crisol, escamas de ostras; en pul
verizar en seguida el producto de esta calclnacion y calen
tarle de nuevo al rojo, despues de haberlo mezclado con

azufre. Se obtiene así una sustancia espontáneamente lu
minosa en la oscuridad, cuando ha experimentado la in
fluencia de la radiacion solar. Como en el caso precedente,
las reacciones químicas de los cuerpos puestos en presencia
tienen por resultados definitivos transformar en sulf1bros
las sales calcáreas que forman la parte esencial de las con

chas de las ostras.
'

El fósforo de Canton ha sido objeto, como el de Bolonia,
de un gran número de comentarios. M. Becquerel ha em

prendido, ha algunos años, esta interesante cuestion ; él ha
demostrado, en un trabajo muy importante, cuáles eran

las condiciones necesarias para la produccion de estas ma

terias fosforecentes; él ha indicado procedimientos de pre
paracion más simples y más perfectos; en fin, por .un es
tudio delicado de los fenómenos, ha creado, por decirlo
así, este interesante capítulo de la óptica y enriquecido la
ciencia de un gran número de hechos nuevos.

Sulfuros fosforecentes.-De todos los cuer

pos conocidos, los sulfuros de los metales térreos, prepa-
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radas por la vía seca, son mucho más fosforecentes. Es,
en realidad, á la presencia de los sulfuros de bario y de

calcio que la piedra de Bolonia y el fósforo de Cantan de

ben sus propiedades luminosas. Se obtienen directamente,

hoy día, compuestos dotados de una fosforecencia mucho

más intensa pot' diversos procederes de una ejecucion fácil.

El más simple y el más ventajoso consiste en calcinar en

un crisol una mezcla de azufre y de carbonato de uno de

estos metales á una temperatura elevada; se obtienen aSÍ,
ordinariamente á la primera accion, sustancias más ó mé

nos fosforecentes.

El color y la intensidad de la luz emitida dependen de

un conjunto de circunstancias bastante difíciles de apre

ciar. De una manera general, los compuestos 'de estroncio

poseen una fosforecencia azul ó verde; los de bario emiten

luces naranjadas ó amarillas; los de calcio, en fin, se ilu

minan de casi todos los colores. Pero estos datos están lé

jos de ser absolutos, pues la duracion de la calcinacion, la

temperatura á la que se efectúa ejercen una grande influen

cia sobre las propiedades definitivas de Ja sustancia.

M. Becquerel cree que estos compuestos fosforecentes

deben sus propiedades á la sola presencia de los monosul-
.

furos; esta opinion nos parece un poco absoluta, porque

nosotros hemos podido, repitiendo y modificando sus ex

perimentos ,
hacer variar, en muy anchos límites, el color

y la intensidad de la fosforecencia; una simple alambrera

en contacto del aire de los sulfuros fosforecentes, á una

temperatura que alcance apénas el rojo sombra, basta, or

dinariamente, para producir este resultado. Esta operacion
favoreciendo evidentemente la formacion de compuestos

oxigenados, se debe atribuir á estos últimos una influencia

manifiesta en la produccion de los fenómenos luminosos.

Influencia de la fuente luminosa.-La

facilidad de preparacion de estos compuestos y la intensidad

de la luz que ellos emiten hacen de ellos el tipo de las ma

terias fosforecentes; del mismo modo, sus propiedades gene

raIes, estudiadas con cuidado, han servido de base para el
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estudio de la fosforecencia. Una cuestion capital que se pre
senta de primer momento, es saber cuáles son los rayos ca

paces de excitar la emision de la luz. Se observan, en efecto,
en las diversas fuentes luminosas, actividades muy diferentes
que son léjos de estar en relación con su poder alumbrante.

La luz solar es una de las más enérgicas bajo el punto
de vista de su accion fosforogénica; sin embargo, la del
arco voltaico, á pesar de su menor poder alumbrante, es

notablemente más eficaz. La combustion del magnesio ex

cita vivamente la fosforecencia ; la luz de Drummond, .de
intensidad igual ó áun superior, ejerce, al contrario, una

accion mucho ménos enérgica. Nuestras fuentes artificiales
usuales, bujías, gas del alumbrado, etc., obran apénas so

bre los compuestos fosforecentes, miéntras que la llama
muy pálida del azufre en combustion, la del sulfuro de
carbon, las débiles luces eléctricas rle los tubos de Geissler
poseen una sorprendente actividad.

Es evidente, segun estos hechos, que la naturaleza de
las radiaciones excitatrices ejerce IfI. mayor influencia sobre
la prorluccion de la fosforecencia. Lv'S experimentos más
variados y,más decisivos demuestran, en efecto, que las
propiedades fosforogénicas residen sobre todo en los rayos
más refrangibles. Entre las fuentes luminosas indicadas más
arriba, las más activas son las en que la luz contiene, en

mayor abundancia, rayos azules ó violados; la luz del arco

voltaico, la riel sol, las luces de los tubos de Geissler son,
como se sabe, muy notables bajo este supuesto; las en que,
al contrario, dominan los rayes rnénos refrangibles son mu

cho ménos enérgicas, á pesar de su poder alumbrante con

frecuencia considerable.
La influencia de la refrangibilidad se hace sobre todo

sentir si se estudia la accion de la region ultra-violeta del
espectro, Estas radiaciones invisibles poseen, en muy alto
grado, la propiedad de excitar la fosforecencia; se puede
demostrar por un hermoso experimento.

Si se recibe un espectro solar muy puro y muy brillante
sobre una pantalla de papel blanco, la porción visible se
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detiene en el violado extremo limitado por la raya H; pero
si se recubre la pantalla cie una ligera capa de un sulfuro

fosforecente, la region ultra-violeta se ilumina al momento,

y se descubre en ella sin trabajo toda la serie de rayas oscu

ras que nos ha revelado la accion química de estos rayos.
Al mismo tiempo, la parte luminosa más refrangible re

viste, ordlnariarnente, un carácter muy diferente: en el si

tio del violado y del azul, poco brillante ell las condiciones

ordinarias, aparece una luz más intensa cuyo matiz depende
de los compuestos fosforecentes sometidos á la accion del es

pectro; en fin, si se suprime la accion luminosa del espec

tro, la materia fosforecente continúa emitiendo-luz, y sus

porciones brillantes indican cuáles son las regiones de la

imágen espectral dotadas de propiedades fosforogénícas,
Este experimento notable es fecundo en consecuencias;

él señala de momento una relacion entre la refrangibilidad
de los rayes excitadores y la produccion de la fosforecen

cia; él demuestra, ademas, que la luz puede ser engendrada
por radiaciones invisibles; él hace ver, eri fin, que ciertos

colores espectrales pueden cambiar de matiz, y, por consi

guiente, de refrangibilidad por la sola influencia de un

compuesto fosforecente.

La observacion que precede facilita un medio de deter

minar cuáles son, en el espectro solar, las radiaciones do

tadas de propiedades fosforogén icas, Casi todas las sustan

cias fosforecentes se iluminan bajo la accion cie los rayos

azules, á partir de la ra ya F hasta la porcion más lejana
del espectro ultra-violado.

Hay, como se ve, una coincidencia notable entre las pro

piedades químicas de la luz y su poder fosforogénico. De

una manera general, estos dos órdenes de actividad perte
necen á los mismos rayos; pero lo mismo que los efectos

químicos están ligados á la naturaleza de la sustancia im

presionable, del mismo modo; los fenómenos de fosforecen

cia se modifican segun la constitucion de los compuestos
fosforecentes; á cada uno corresponde una Ó muchas re

giones del espectro dotadas de mayor energía; ademas, los
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mismos rayos determinan con frecuencia, segun la natura
leza de la sustancia, emisiones luminosas de colores muy
diferentes.

Color de la luz emitida.-EI color de la luz
emitida varía en muy anchos límites: se pueden obtener
todos los matices desde el violado hasta el rojo; pero, en

ningun caso, se obtiene la luz simple. El análisis espectral
de estas radiaciones fosforecentes da un espectro ya conti
nuo, ya interrumpido por bandas negras, pero siempre
formado de rayos diversamente colorados. No existe, bajo
este punto de vista, ninguna relacion conocida entre el co

lor de la luz y la naturaleza de los rayos excitadores. Nu
merosas observaciones han, sin embargo, conducido á una

ley notable, muy importante á causa de su generalidad.
Una radiacion capaz de excitar la fosforécencia da siempre

orígen á la emision de los rayos de una refrangibilidad me.,

nor que la refrangibilidad propia. Los rayos ultra-violados,
por ejemplo, provocarán una emision de luz azul, verde ó
roja, ménos refrangible que la radiación ultra-violeta. Del
mismo modo, una materia impresionable por los rayos azu

les se iluminará en verde, amarillo 6 rojo. Pero en los ca

sos, por otra parte bastante raros, en que una sustancia
puede ser puesta fosforecente por la luz verde 6 amarilla,
ella no emite jamas ·rayos azules ó violados; su luz propia
será siempre ménos refrangible que el verde ó el amarillo.

Accion de los r-av'os poco refrangi
bles.-Los rayos de débil refrangibilidad ejercen sobre los
compuestos fosforecentes una accion muy notable: no sola
mente están desprovistos de propiedades fosforogénicas, sino
que parecen destruir los efectos producidos por los rayos
activos. Esto es lo que parece resaltar del experimento si
guiente:

Sobre una hoja de carton se hace adherir con un poco de
agua de .goma una capa de un sulfuro fosforecente, y se

expone á la luz solar; la superficie viene á ser luminosa en

la oscuridad; esto es el fenómeno normal tal como lo he
mos descrito. Despues de esta primera insolacion se coloca
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sobre el sulfuro luminoso una recortadura de papel negro

que se recubre de un vidrio rojo, y se expone de nuevo el

conjunto, durante algunos momentos, á la accion de la luz.

Si se examina entónces en la oscuridad la superficie fosfo

recente, se observa que las porciones protegidas por el re

.corte de papel han ellas solas conservado su propiedad lu

minosa; todos los puntos que han experimentado la accion

(le la luz roja vienen á ser completamente oscuros.

Este antagonismo es más aparente que real. M. Becque
rel ha demostrado, en efecto, que los rayes rojos poseen la

propiedad especial de activar la emision de la luz disminu

yendo, por consiguiente, la duracion de la fosforecencia.

Bajo su influencia, el sulfuro emite en algunos segundos la

luz que ha, por decirlo aSÍ, almacenado; su iluminacíon

viene á ser temporariamente más viva, y se hace oscura

desde que esta provision se halla agotada.
El calor obra ell el mismo sentido que la luz roja, él

aviva la fosforeceneia disminuyendo su duracion , pero estas

dos acciones son completamente independientes. Los rayos

poco refrangibles obran aquí por una propiedad especial
que no tiene ninguna relacion con Sil poder calorífico. Los

resultados son, en efecto, los mismos-cuando se enfría el

compuesto fosforecente durante la accion de la luz roja.
Este azotamiento rápido de la iluminacion fosforecente

no se produce solamente por la influencia de la luz roja;
los rayos invisibles que forman el espectro calorífico ,po

seen la misma propiedad enun grado muy elevado. M. Bec

querel ha sacado partido de esta circunstancia para demos

trar, por experimentos muy ingeniosos, la presencia de

bandas frías en la region infra-roja del espectro. Indicare

mos solamente el principio de este método de observación.

Sobre una superficie impresionable, vuelta fosforecente

por una insolacion previa, se proyecta un espectro solar en

condiciones convenientes para mostrar claramente las rayas
de Frauenhofer. Los rayos activos de este espectro entre

tienen la fosforecencia, miéntras que la region poco refran

gible agota rápidamente sus efectos; y si existen en estare-
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gion bandas oscuras, ellas obrarán como el recorte de pa
pel del experimento precedente, conservando la fosfore
cencia de las partes sobre las cuales ellos se superponen ..

Examinando en la oscuridad la superfície impresionada por
estas dos acciones sucesivas de la luz, se observarán, pues,
en toda la region ménos refrangible bandas luminosas re

presentando la imágen negativa de las rayas oscuras del
espectro. M. Becquerel, en un trabajo muy reciente, ha
demostrado por este método la existencia de una serie de
bandas en el espectro infra-raja y confirmado así, por pro
cederes enteramente diferentes, los descubrimientos de sus

predecesores.
Se encuentran en esta accion específica de los rayos de

débil refrangibilidad la explicacion de un hecho, extraño
en apariencia, p,el'o establecido desde largo tiempo por la

experiencia. La actividad fosforogénica de la luz blanca del
sol es muy inferior á la de la misma luz trasmitida por un

vidrio azul Ó violado. Se concibe que debe ser así, puesto
que se anula por este medio la pérdida de luz que se pro
duce, durante la misma insolacion , por la influencia de los
ra yos raj as.

Duracion de la fosforecencia.-Los corn
puestos de que acabamos de ocuparnos son notables por la
intensidad de Sl! luz y por el tiempo, con frecuencia consi
derable, durante el cual ellos la emiten. En las condiciones
experimentales ordinarias, se observará muy claramente
aún una iluminacion de los sulfuros fosforecentes cuatro ó
cinco minutos despues de su insolacion; pero tomando pre
cauciones especiales, colocándose en una oscuridad abso
luta, aumentando la sensibilidad de la retina por un reposo
de la vista, se ha podido comprobar que la fosforecencia de
estos compuestos posee una duracion mucho más larga: su

intensidad disminuye rápidamente en los primeros momen

tos que siguen á la exposicion á la luz, pero la fosforecencia
es aún sensible despues de muchas horas en un gran número
de muestras. En muchos casos M. Becquerel ha podido ob
servarla aún treinta horas despues de la insolacion.
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Dista mucho, sin embargo, de que todos los cuerpos fos

forecen.tes gocen de propiedades tan acentuadas. Existen,

bajo este punto de vista, todos los grados posibles:. para un

gran número de cuerpos, la emision luminosa tiene una

duracion tan corta que se ha creído, hasta estos últimos

años, que estaban completamente desprovistos de propie
dades fosforecentes. Aquí se presentaba una dificultad ex

perimental que ha sido resuelta por M. Becquerel de la

manera siguiente:
El problema consiste en construir un aparato que permita

examinar las sustancias sometidas á la ínsolaclon , inmedia

tamente despues de esta accion, ántes que hayan perdido

Fig. 168.- Discos del fosforóscopo.

la propiedad de emitir Ja luz. El instrumento que realiza

estas condiciones ha recibido el nombre de fosforóscopo.
Dos discos de metal, M N (fig.108), fijos sobre nn mismo

eje de rotacion 00', están provistos cada uno de cuatro

aberturas y dispuestos de tal manera que las partes llenas

del uno están frente á frente de las aberturas deJ otro. Los

dos discos, encerrados en una caja opaca provista de dos

ventanas opuestas, reciben un movimiento de rotación rá

pido á beneficio de un sistema de ruedas engranadas. Todo

el aparato está colocado en una cámara completamente os

cura; la cara anterior de la caja metálica recibe sólo Ja ac

cion directa de Jos rayos solares. La figura 109 muestra una
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de las formas más simples del aparato, montado sobre un
porta-luz.

Si se mira á traves de la ventana posterior del instru
mento, no se percibe ninguna luz , cualquiera que sea la
rapidez del movimiento que se imprime al doblo disco, por
que, segun su disposicion, una de las aberturas está nece
sariamente cerrada miéntras que la otra está abiera. Intro
ducído, al contrario, entre los dos discos un fragmento de
un cuerpo fosforecente, bastante delgado para ser traspa-

Fig 109.-Fosforóscopo de M. Becquerel.

rente, es insolado cuatro veces durante cada revolucion yviene á ser visible, para un observador colocado en la cá
mara oscura, todas las veces que la ventana interior se
halla descubierta. Se ve adenias que el tiempo transcurrido
entre la insolacion y la observacion, es tanto más corto
cuanto mayor es la velocidad de la rotacion, y como es fá-

, cil detèrminar esta velocidad, se puede deducir la duración
<le la fosforecencia.

Estudiando en el fosforóscopo un gran número de sus-
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tancias naturales ó artificiales , M. Becquerel ha compro

bado en casi todas una fosforecencia manifiesta, pero de

duracion muy variable. Para algunos ella se extingue com

pletamente en ménos de cinco milésimas de segundo. En

presencia de estos hechos es permitido suponer que con

medios de observacion áun más perfectos, se llegarán á

generalizar esta propiedad y á demostrar que es comun á

todos los cuerpos, cualquiera que sea su naturaleza. Esta

hipótesis se halla justificada por los fenómenos de flu ore

cencia de que nos falta decir una palabra.

111.- FLUORECENCIA.

Esta e�presion ha sido introducida en la ciencia por

Brewster, para designar un conjunto de fenómenos lumi

nosos observados por primera vez en ciertas muestras de

espato fluor. Se han comprobado, despues, las mismas pro

piedades en un gran número de sustancias minerales ú or

gánicas.
Cuando se recibe en una cámara oscura un hacecillo de

rayos solares sobre un cristal trasparente de espato fluor,
el cristal parece envuelto de una capa opalina, de color or

dinariamente verdoso, que parece alterar su limpidez; este

efecto no se manifiesta más que en la superficie del cuerpo.

Si se dirige, en efecto, un delgado hacecillo de luz sobre un

cubo de espato fluor pulimentado en todas sus caras, se

comprueba que la accion, muy enérgica en la superficie
directamente impresionada por la luz, disminuye rápida
mente de intensidad en las capas más profundas y cesa de

producirse á Ulla débil distancia de la superfície impresio

nada; el cristal toma entónces de nuevo su limpidez normal.

Muchas materias orgánicas gozan, en muy alto grado,
de Ia fluorecencia. Una disolucion de sulfato de quinina, de

clorofila, de esculina ; un gran número de materias colo

rantes derivadas de la brea de hulla, el aceite de petróleo,
la madera, el corcho, el asta, etc., poseen, en diversos gra

dos, esta propiedad. El número de sustancias minerales
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fluorecentes parece más lirnitado ; citaremos el vidrio, los
compuestos de urano y sobre todo los platinocianuros me
tálicos, cuya fluorecencia es de una extremada actividad.

Las sustancias líquidas ó solubles se prestan muy bien al
estudio de la fluorecencia, Se colocan ordinariamente en
las pilas de vidrio de caras planàs que permiten seguir fá
cilmente la marcha y las modificaciones de los rayos lúmi
nasos en el interior del líquido. El sulfato de quinina y la
esculina (1), que dan disoluciones incoloras, son de un uso

mlly conocido. Bastan cantidades infinitamente pequeñas
de estas sustancias para comunicar á la disolucion una fos
forecencia muy intensa.

Si se coloca sobre el trayecto de un rayo de luz blanca
una pila que contenga una de las disoluciones precedentes,
se observa con una limpieza notable el fenómeno descrito
á propósito del espato fluor. El rayo se ilumina de azul de
cielo al penetrar en el líquido, despues pierde poco á poco
su coloracion, y á un trayecto de algunos centímetros,
vuel ve á tomar sus bríos primitivos.

Se puede estudiar por este proceder la acción ejercida
por los rayes de diversos colores; basta tamizar Ja luz á tra
ves de vidrios colorados, ó mejor áun , dirigir sobre la sus
tancia las diversas regiones de un espectro solar. Operando
así, se comprueba que la actividad de la luz, nula para los
rayos rojos y amarillos, aumenta rápidamente para las ra
diaciones más refrangibles y conserva una notable intensi
dad en la region ultra-violeta del espectro; pero, cual
quiera que sea la naturaleza de los rayos activos, sólo la
superficie del líquido se ilumina por fluorecencia.

Esta notable propiedad facilita un medio muy simple
para estudiar la region ultra-violeta, Cuándo se proyecta'
un espectro solar sobre una hoja de carton blanco embebido

(1) La esculina es un principio inmediato, cristalizado, que se
extrae de la corteza riel castaño de India. Algunos fragmentos de esta
corteza, puestos en maceracion en el agua fría, comunir-a n al líquidouna Iluoreceucta enérgica, pero ellíquido se vuelve moreno y se al
tera rápidamente al contacto del aire.
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a

de una solucion de sulfato de quinina ó de esculina, toda

la region invisible viene á ser luminosa sobre esta pantalla
fluorecente ; ella reviste la apariencia de una luz de un azul

claró, en medio del cual se pintan, con una gran claridad,
numerosas bandas oscuras que ocupan exactamente el mis

mo sitio que las tiras blancas del espectro fotogénico.
El sulfato de quinina y la esculina poseen una Iluorecen

cia azul, y se ve uno tentado á deducir una relacion entre

este matiz y el colur de los rayos refrangibles que lo pro
ducen. La experiencia prueba que no es así. Muchos otros

compuestos fluorecentes toman colores diferentes, bien que

los mismos rayos provocan siempre el fenómeno. El expe

rimento presenta un aspecto muy curioso cuando el cuerpo

fluorecente posee un color propio, como la clorofila, el vi

drio colorado de verde por el óxido de urano, ciertos colo

res de anilina, etc.

Una disolucion alcohólica de clorofila es verde y límpida
si se coloca entre el ojo y la luz; ella toma reflejos rojizos
y parece enturbiada si se somete á las pruebas precedentes.
Pero esta iluminacion roja se produce con ulla viva inten

sidad bajo la influència de los rayes azules, violados y ul

tra-violados. Lo mismo sucede con el vidrio de urano, cuyo
aspecto opalino aparece bajo la influencia de las mismas ra

diaciones. Todas las observaciones relativas á la fluorecen

cia establecen, de la manera más clara, que el color de la

luz emitida posee constantemente una refrangibilidad infe

rior á la de los' rayos excitadores.

Estos hechos establecen una analogía evidente entre la

fluorecencia y la fosforecencia. Por una parte, las mismas

radiaciones engendran los dos órdenes de fenómenos; por

otra, existe la misma relacion entre la refrangibilidad de los

rayos excitadores y la de los rayos emitidos en los dos casos.

Esta analogía se continúa en todos los detalles; no existe

más que una sola diferencia, más aparente que real, sobre

la cual se ha fundado una distincion puramente artificial.

Si se lleva rápidamente á la oscuridad un compuesto
Iluorecente , despues de haberle hecho experimentar una
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insolacion previa, no emite ninguna luz, él es completa
mente oscuro; el empleo del fosforóscopo conduce, Con
mucha frecuencia, á los mismos resultados. Pero sabemos
que existen u� gran, número de sustancias fosforecentes en
las que la emision de la luz dnra apénas algunas milésimas
de segundo: se puede, pues, considerar la fluorecencia
como una fosforecencia muy intensa, pero de muy corta
duracion, extinguiéndose tan pronto como la sustancia es
sustraída de la accion de la luz.

Á estos caracteres diferenciales se ha añadido otro que,
sin tener más importancia, merece ser señalado. Todos los
cuerpos fosforecentes conocidos hasta el día presentan el
estado sólido; el estado líquido, al contrario, léjos de ser

incompatible con la fluorecencía , parece ordinariamente
favorecerla. Es preciso observar, á este fin, que Ios com

puestos Ilnorecentes solubles gozan de las mismas propie
dades, ya sean sólidos ó en disolucion ; esta distincion no

tiene, como se v.e, gran fuerza.
Entre las sustancias Iluorecentes debemos señalar algu

nas cuyas propiedades juegan, probablemente, un papel
bastante importante en ciertos fenómenos fisiológicos. Un
gran número de tejidos del organismo posee una fluore
cencia muy marcada;' nosotros hemos ya citado la piel, el
cuerno, los huesos. Se ignora completamente cuál puede
ser la influencia de esta propiedad en las funciones de los
órganos que la poseen, es probable, tambien, que ella no

ejerza ningun efecto útil sobre sus funciones; pero no es

ciertamente lo mismo si se considera, bajo este punto de
vista, el órgano de la, vision, destinado á recoger las accio
nes luminosas y á transformarlas en impresiones visuales.

El tejido del cristalino es fluorecente; lo mismo sucede,
con el de la retina; los medios líquidos del ojo, el humor
áqueo, el cuerpo vítreo, gozan tambien de esta propiedad.
Luego un rayo luminoso debe necesariamente experimen
tar, al atravesar una serie de medios dotados de semejante
actividad, modificaciones que no pueden quedar �n in
fluencia en los resultados definitivos de su acciono
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Considerando en sn conjunto las propiedades de la ra

diacion solar, se las puede colocar en cuatro grupos: estas

radiaciones engendran calor, lnz , acciones químicas, fenó

menos de fosforecencia ó de fluorecencia, Se designan con

frecuencia con el nombre de espectros calorífico, luminoso

ó químico las regiones del espectro solar dotadas de estas

actividades diversas. Sabemos cuál es el verdadero valor de

estas expresiones: no existen, propiamente hablando, mu

chos espectros distintos superponiendo sus acciones: un

solo rayo simple puede, en efecto, producir estos resulta

dos múltiples segun las circunstancias en las cuales se hace

obrar. La region azul del espectro, por ejemplo,' posee un

brillo luminoso bastante intenso; ella no está desprovista de

calor. ella está dotada, en fin, de una poderosa aocion quí
mica y fosforogénica.

Si se busca una interpretacion teórica de estos hechos,
es imposible encontrarla en el sistema de la emision. ¿ Cómo

comprender los fenómenos de fosforecencia en un cuerpo

que, sin experimentar la menor modificacion en su natu

raleza íntima, puede venir á ser la fuente de una emision

luminosa, por decirlo así, indefinida? ¿Cómo darse cuenta

del cambio de color de un rayo de luz por su simple con

tacto con una superfície fluorecente? ¿ Cómo explicar ac

ciones químicas que los agentes -de nuestros laboratories

son algunas veces impotentes de producir?
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En Ia, teoría de las ondulaciones, al contrario, estos fe
nómenos muy variados aparecen como las consecuencias
necesarias del movimiento vibratorio del éter. Los fenóme
nos acústicos van á facilitarnos aún á este objeto algunos
términos de cornparacion del mayor intereso

Cuando un cuerpo sonoro es puesto en vibracion, se

comprueba con mucha frecuencia que cuerpos colocados á
su vecindad entran ellos mismos en vibracion y producen
un sonido musical del que es ordinariamente fácil determi
nar la elevacion. Se observa frecuentemente este hecho en
una sala de conciertos: un cristal de vidriera, el cañon de
una lumbrera, un objeto cualquiera hacen oil' vibraciones
por la influencia de los sonidos emitidos en su vecindad, y
si se fija la ateucion sobre el fenómeno, se observa sin difi
cultad que cada uno de estos objetos responde á una nota de
terminada y deja de vibrar cuando esta nota cesa de pro
ducirse.

Esta observacion vulgar ha apénas necesidad de ser ex

plicada: el cuerpo sonoro trasmite al aire parte de su mo

vimiento y éste se comunica á su vez á los objetos colocados
sobre el trayecto de la onda sonora. Pero para que el mo

vimiento así comunicado tome bastante intensidad, deben
existir entre las vibraciones del cuerpo sonoro y el cuerpo
influido ciertas relaciones que dependen de lá naturaleza,
de las dimensiones, de la elasticidad de este último. Estas re

laciones son fáciles de determinar por la experimentacion.
Se colocan, por ejemplo, á dos ó tres metros el uno del

otro dos diapasones montados sobre su caja de resonancia
y de acuerdo para dar exactamente la misma nota: si se hace
vibrar uno de ellos, el segundo resana del mismo modo por
influencia

, y continúa vibrando durante cierto tiempo
cuando se destruye el sonido producido por el primero. El
éxito de este experimento exige que el acorde sea perfecto
entre los dos instrumentos; es preciso que ellos suenen exac
tamente al unísono. Basta, en efecto, modificar ligeramente
el número de vibraciones de uno de los diapasones para
evitar que el fenómeno se reproduzca.
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Este experimento muy instructivo nos muestra una tras

mision directa de un movimiento vibratorio y su transfor

macion en otro movimiento de igual período. El diapason
influído absorbe, por decirlo así, la porcion de onda sonora

que él intercepta; y recibe así una serie de impulsiones,
muy débiles sin duda; pero como él es capaz de vibrar al

unísono del primero, estas impulsiones se agregan, se acu

mulan y acaban por producir una conmocion bastante in

tensa para traducirse por un sonido perceptible.
Muchos fenómenos ópticos representan una traduccion

fiel del experimento precedente. Recordemos desde luégo á

este fin la absorcion luminosa ejercida por un vapor incan

descents. La llama amarilla y monocromática del sodio,
por ejemplo, debe ser considerada como un centro de con

mocion por pulsaciones isócronas de un período determi

nado. Si se dirige sobre esta llama un hacecillo de luz ama

rilla de la misma refrangibilidad, este hacecillo es detenido

en su marcha rectilínea, pero él no será destruido; su mo

vimi.ento vibratorio, encontrando un cuerpo capaz de vi
brar al unísono, se trasmite á este cuerpo y aumenta la

amplitud de estas vibraciones. El resultado definitivo de

esta absorcion será, por consiguiente, aumentar la intensi

dad luminosa del vapor incandescente é ínterceptar comple
tamente el rayo dirigido sobre la llama. Hemos indicado

(página 237) las consecuencias de esta accion absorbente

relativamente á la produccion de las rayas negras del es

pectro solar.
Los fenómenos de fosforecencia y de fluorecencia admi

ten una explicacion análoga. Cuando un hacecillo de luz

cae sobre la superficie de un cuerpo, la porcion que no es

reflejada trasmite su movimiento vibratorio al éter que en

vuelve las moléculas de este cuerpo; este éter entra él mismo

en vibracion, y si el período de estas vibraciones está com

prendido en los límites de los que pueden impresionar nues

tros ojos, resultará una emision propia de luz.

En ciertos casos, el movimiento vibratorio continúa ejer
ciéndose algun tiempo despues de la excitacion del cuerpo

19
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luminoso; se tiene entónces la fosforecencia propiamente
_ dicha; el fenó¡neno es comparable á la resonancia prolon

gada de nuestro diapason. Otras veces las vibraciones se

extinguen rápidamente, y la emision propia de luz desapa
rece al mismo tiempo que la accion de los rayos excitado
res; así se portan las sustancias fluorecentes cuyas propie
dades corresponden, en acústica, á las de las membranas ó
de las llamas sensibles.

Debemos recordar aquí una observacion importante so

bre la cual hemos ya insistido. En todos los fenómenos de '

fosforecencia, la luz emitida es siempre de una refrangibi
lidad inferior á la de los rayos excitadores. Se produce,
pues, á la vez una trasmision del movimiento vibratorio y
una transformacion simultánea en otro movimiento de ur.

período diferente. La longitud de onda de los rayos emiti
dos por fosforecencia es mayor que la de los rayos excita
dores; la velocidad de vibracion es por consiguiente dismi
nuída.

El calor, que es como la luz el TIlsultado de un movi
miento vibratorio, da lugar por su parte á fenómenos del
todo semejantes á los de la fosforecencia. Todos los cuerpos
se calientan por la ínflueucia del calor irradiado emitido
por una fuente calorífica; una vez calentados, se portan á
su vuelta como verdaderos manantiales de calor y los ra

yos que ellos emiten son .siempre ménos calientes que los
que han recibido.

Los efectos caloríficos producidos por la luz se explican
de la misma manera. Cuando un rayo solar cae sobre una,

superficie negra y rugosa, no es ni reflejado ni trasmi
tido; parece completamente anonadado; pero se observa en

semejante caso un calentamiento siempre muy notable del
cuerpo absorbente. Aquí áun se ha producido una transfor
macion de las radiaciones luminosas en radiaciones ménos
refrangibles, dotadas de menor velocidad vibratoria.

Si una superficie negra se sustituye por un medio tras
parente colorado, se observan aún fenómenos del mismo
órden. Un vidrio rojo, por ejemplo, trasmite los rayos ro-

\
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jos, porque el éter que baña sus moléculas está en un es

tado conveniente para vibrar al unísono con Jos rayes ro

jos; todas las otras radiaciones son absorbidas, es decir,
transformadas en un movimiento vibratorio más lento,
inactivo sobre nuestra retina.

Se encuentran entre los medios trasparentes incoloros

ejemplos más sorprendentes aún de estas transformaciones.

Una lámina de sal gema y una lámina de alumbre son igual
mente trasparentes por la parte luminosa del espectro so

lar; pero sabemos que )a primera se deja atravesar por to

das las otras radiaciones oscuras, miéntras que el alumbre

es opaco para los rayos caloríficos infra-rojos. Luego, si se

dirigen sobre dos láminas trasparentes, una de sal gema,
otra de al umbre, dos .hacecillos de luz solar, la primera
queda fría y la segunda se calienta. En este caso son los

rayos infra-rojos Jos que han dado orígen á vibraciones más

lentas aún que sus vibraciones propias.
En fin, las acciones químicas de la luz deben ser consi

deradas como la consecuencia de una transformacion de mo

vimiento. De una manera general, puede decirse que toda

combinacion química desprende calor; toda descomposi
cion, al contrario, absorbe una cantidad' equivalente. Dos

gramos de hidrógerio, por ejemplo, desprenden sesenta y
nueve calorías próximamente combinándose con diez y seis

gramos de oxígeno para formar diez y ocho de agua. Luego,
para descomponer estos diez y ocho gramos de agua y re

solverlos en sus principios elementales, es necesario consu

mir exactamente el mismo número de calorías , que des

aparecerán como calor sensibl�. Luego, pues que la luz es

directamente reductible en calor, se puede concebir que
ella puede dar orígen á descomposiciones químicas análo

gas á las que engendra el mismo calor. No es por lo mismo

necesario admitir, como intermediario, una transformacion
de la luz en calor; es muy lógico considerar estos fenóme

nos como transforrnaciones directas de la luz en acciones

químicas.
Casi todos los efecto. químicos de la luz consisten en ac-
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ciones reductivas, es decir, en disociaciones de los elemen
tos combinados, y entran, por consiguiente, en la categoría
procedente. Las sales de plata, de oro, de hierro, ciertos
compuestos de cromo, etc., son reducidos por la luz. El
arte de la fotografía descansa todo sobre fenómenos de re

duccion.
Hay, sin embargo, cierto número de efectos, de natura

leza opuesta, que no deberán admitir la misma explica
cion: hablamos de las, combinaciones directas provocadaspor la accion luminosa. El cloro y el hidrógeno, por ejem
plo, inactivos en la oscuridad, se unen por la influència de
la luz, y la actividad de la combinacion puede ser sufi
ciente para provocar una explosion y, un desprendimiento
de calor considerable.

Es necesario observar, á este fin, que el resultado de esta
accion está con frecuencia.fuera.de proporcion con la causa

que la produce. Un delgado hacecillo de rayos solares pro
voca instantáneamente la explosion de algunos litros de la

.

mezcla como la de algunos centímetros cúbicos; diríase
que una chispa pone fuego á una masa de pólvora. En los
dos casos, efectos formidables pueden ser producidos por
una causa insignificante.

Esta comparacion explica bastante bien los fenómenos;
no olvidemos que Iª luz transforma alatrópicamente ciertas
sustancias, y la experiencia nos enseña que en los muchos
casos la actividad química de un cuerpo está ligada á su
estado molecular. El oxígeno y el ozono, por ejemplo, no

l
difieren más que por el agrupamiento de sus moléculas y
se conoce la diferencia de actividad de este mismo cuerpo ..bajo sus dos formas. Es posible que la accion de la luz so-
bre una mezcla de hidrógeno y de cloro tenga por efecto
producir una transformacion alatrópica del uno ó del otro
de estos elementos, ó puede ser de ambos á la vez; así mo

dificados, estos cuerpos reaccionarán el uno sobre el otro
con energía, y la accion, una vez comenzada, se comuni
cará á una masa indefinida de mezcla.

Las modificaciones alatrópicas de los cuerpos simples
,
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producidas en los laboratorios van, por otra parte, acom

pañadas siempre de fenómenos térmicos que establecen re

laciones interesantes' entre el calor y la luz. El azufre ordi

nario, cristalizable, se transforrna en azufre blando cuando

se le calienta, y, miéntras dura la transformacion, el calor

que se le comunica cesa de ser sensible al termómetro: él es

enteramente todo empleado para producir la modificacion,
es transformado en trabajo molecular. Recíprocamente, el

mismo azufre amorfo restituye este calor absorbido y lo

pone sensible cuando pasa al estado de azufre cristalizable.

Se podría decir otro tanto de las modificaciones alatrópicas
del fósforo.

La luz se porta, á este fin, como el calor; ella es absor

bida por los cuerpos en los que provoca la transformacion

alatrópica. Una disolucion de azufre en el sulfuro de car

bon, por ejemplo, deja depositar copos de azufre insoluble

cuando se expone á los rayos solares, pero ella queda in

tacta si la luz que la hiere ha sido trasmitida á traves de

una capa de la misma disolucion. Esta sola experimenta la

transformacion; ella absorbe los rayos activos y constituye
así una pantalla opaca para la sustancia que protege. Esta

accion es, como se ve, de todo punto comparable á la

absorcion de los rayos activos por los compuestos fluore

centes.

Estos fenómenos, considerados en su conjunto, condu

cen á las siguientes conclusiones: la actividad de una radia

cion está Íntimamente ligada á la naturaleza de la sustancia
\

sobre la cual se ejerce, al mismo tiempo que al período de

su movimiento vibratorio; las manifestaciones diversas que

observamos son el resultado de una transformacion de este

movimiento.

Las vibraciones de una velocidad regular, las en que la

longitud de la onda está comprendida entre cuatro y seis

diezmillonésimas de milímetro, imprimen á nuestra retina

una conmocion que se transforma, para nosotros, en sensa

cion luminosa. Es nuestra retina que crea, por decirlo así,
la causa primera de estas sensaciones; ella está. conforma da
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anatómicamente para vibrar al unísono de estas radiacio
nes, y todas las que son más lentas ó más rápidas cesan de
ser perceptibles.

Estas mismas vibraciones, que engendran la luz por la
conmocion de la retina, pueden transformarse en vi bra-

.

ciones caloríficas ó en acciones químicas, en condiciones
determinadas. Una sustancia negra las absorbe transformán
dolas en calor; un cornpuesto fotogénico las absorbe des
componiéndose; un cuerpo fosforecente, en (in', las trans
forma en vibraciones más lentas y modifica así el color de
los rayos excitadores. El efecto producido depende única
mente de la naturaleza del cuerpo que recibe el movimiento
vibratorio.

Las radiaciones ultra-violeta sufren las mismas metamór
fosis; ellas vienen á ser luminosas por la accion de sustan
cias fosforecente,s, calientes por la influencia de los medios
absorbentes , químicas cuando obran sobre ciertos cuerpos
descomponibles.

La analogía parece, sinerñbargq, no existir si se aplica á
los rayos infra-rojos; no se puede jamas transformarles en

luz, raras veces en accíon química ó fosforogénica. La ano
.malía es, sin embargo, más aparente que real; no ol vide
mos que la rapidez del movimiento vibratorio decrece con
la refrangibilidad dè una radiacion y que la transforrnacion
de una radiacion vá siempre acompañada de un retardo de
este movimiento; no es, pues, sorprendente ver los rayos
infra-rojos impotentes para provocar fenómenos luminosos;
y se concibe que sean inactivos sobre un gran número de
compuestos químicos. Pero pueden transformarse en otros
rayos invisibles ménos refrangibles y dotados de propieda
des caloríficas especiales; esto es, en efecto, lo que demues
tra la experiencia.



TERCERA PARTE.

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA.

Se designan con el nombre general de insbrumentos de

óptica aparatos, muy variades en su constitucion, destina

dos á venir en ayuda de la vision, ya amplificando las imá

genes que se dibujan en la retina, ya modificando la mar

cha de los rayos Iuminosos de manera á hacer fácil la

observacion de ciertos fenómenos. Nos ocuparemos sola

mente aquí de los que tienen aplícacion á la medicina ó á

la fisiología.
Los instrumentos de óptica ayudando la accion del ojo,

es, ante todo, necesario hacerse una idea exacta de la cons

titucion de este órgano y de su manera de funcionar. Este

estudio toca de tan cerca á la anatomía y á la fisiología,
que es casi imposible arrebatarlo de su dominio; nosotros

nos esforzaremos, sin embargo, en mantenernos sobre el

terreno de la física, sacando solamente de estas ciencias las

nociones indispensables para la inteligencia del asunto.
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EL OJO Y LA VISION.

El aparato óptico reviste en la serie animal formas muydiferentes. Reducido á su mayor sencillez en los animales
inferiores, su uso parece limitarse á hacerles distinguir la
luz de la oscuridad.' Está entonces formado por un simplenervio de sensíbilidad especial, representando el nervio óptico de los animales superiores, completamente desprovisto de) aparato óptico propio para dirigir la luz.

Subiendo en la escala zoológica, se ve el órgano visual
complícarse y su funcíon venir á ser más perfecta. Llegadoá cierto grado de perfeccion , el ojo permite al animal ponerse, á distancia,'en relacion con el mundo exterior y apreciar de una manera más ó méuos exacta la forma, el color,la situacion de los objetos que le rodean.

Para llegar á este resultado, la naturalezá se ha valido de
dos procederes diferentes, que tienen por carácter comun
aislar, por decirlo aSÍ, los diversos rayos luminosos emiti
dos por un objeto iluminado, de manera á producir sobre
Ja membrana nerviosa una serie de impresiones distintas ysimultáneas, cuyo conjunto reproduce una imágen en mi
niatura del objeto.

Bajo el punto de vista de su estructura general y de su
modo de funcionar, los ojos afectan dos tipos principales.En los unos, la membrana sensible, á la cual se da el nom
bre de retina, tiene una forma convexa; el aislamiento de

o� rayos es producido por una multitud de tubos dívergen-,
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tes, aplicados en su superficie, y limitados exteriormente

por una membrana trasparente que se llama córnea. Esta

disposicion se encuentra en la mayor parte de insectos; ella

constituye los ojos en facetas ó en mosaico.

El segundo tipo comprende los ojos de retina cóncava;
ellos están provistos de un aparato refringente destinado á

hacer converger sobre la retina los rayos emanados de un

mismo punto luminoso. Se encuentran en todos los verte

brados y en algunos invertebrados superiores. Su constitu

cion física no presenta modificaciones esenciales en la serie

animal; salvo algunas variaciones de estructura en relacion

con el género de vida, se encuentran siempre los mismos

elementos dispuestos de una manera análoga. Nos limitare

mos á estudiar el ojo y la vision en el hombre, en quien la

fuocron visual parece realizarse con la mayor perfección.

II

Considerado en su conjunto, el ojo tiene una forma casi

esférica. La figura 110 lo presenta en corte por su plano
vertical. Su envoltorio exterior, sólido y resistente , ha re

cibido el nombre de esclerótica; ella es la que, visible entre

los dos párpados, constitu ye el blanco del ojo.
La esclerótica está provista por detras de una abertura

que da paso al nervio óptico; por delante se encuentra una

segunda abertura circular en la que adhiere la córnea. Esta

membrana, de una trasparencia perfecta, tiene la forma

de un cristal de reloj muy abombado; ella es la que da paso

á la luz; ella: juega un papel muy importante en la funcion

visual.

El interior del globo ocular está dividido en dos compar
timientos desiguales por una membrana vertical, designada
con el nombre de iris. Este tabique está provisto en su cen

tro de una abertura circular, la pupila, cuyo diámetro su

fre; en el ojo vivo, variaciones considerables por la influeu

cia de dos sistemas de fibras musculares. Las unas forman

círculos concéntricos, y sus contracciones tienen por efecto



j298 EL OJO Y LA VISION.

estrechar la pupila; las otras, dispuestas siguiendo la direc
cion de su radio, obran en sentido inverso para aumentar
su diámetro.

De los dos compartimientos formados por el Íris, el más
pequeño, situado adelante, ha recibido el nombre de cá
mara anterior. Está lleno de un líquido trasparente, el hu
mor acuoso, cuyo Índice de refracción apénas difiere del
<leI agua.

Detras del íris, yen contacto con la abertura pupilar, se
halls un órgano muy importante, el cristalino, verdadera

:R-----..:==--
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Fig. llO.-Corte vertical del ojo.
A. Córnea trasparente.-B. Cámara anterior.-C. Pupíla.-D. Íris.-E. Cris

talino.i--F, G. Procesos ciliares.-H. Esclerótica.-l. Cor6ides.-K. Retina.
-L. Cámara postúior.-AI. Nervio 6ptico.-N. O. l\Iúsculos motores del
ojo.-Q. R. Párpados.

[ente biconvexa, envuelto de una membrana hialina desig
nada con el nombre de cápsula del cristalino. El cristalino
no es homogéneo en toda su masa: está formado de capas
concéntricas superpuestas, cuya densidad y poder refrin
gente crecen de la circunferencia al centro.

La cara posterior de esta lente está aplicada sobre una
sustancia trasparente que constituye el cuerpo vítreo. Este

. medio diáfano ocupa todo el espacio comprendido entre el
cristalino yel fondo del ojo. Consiste en una masa gelatinosa
que deja rezumar, cuando se corta, un líquido mucila
ginoso.
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El cuerpo vítreo no está en contacto inmediato con el

envoltorio externo del ojo; está separado de él por dos mem

branas, la retina Y la coroides, de las que la primera realiza

una funcion fisiológica muy importante.
La retina es la membrana sensible del ojo: formada por

la expansion del nervio óptico, se extiende sobre todo el

cuerpo vítreo Y. se termina, adelgazándose, en la vecindad

del íris. El nervio óptico penetra en el ojo por la parte pos

terior de la esclerótica, atraviesa la coroides y se -divide en

una infinidad de elementos cuya yuxtaposicion forma da

1
o

Fig. tH.-Corte esquemático de la retina.

retina. El estudio histológico de esta membrana hace des

cubrir de ocho á diez capas distintas Y superpuestas; la más

importante , bajo el punto de vista de la vision, es la capa
de los conos Y de los bastoncillos. Damos, segun M. Duval,
un dibujo esquemático de la retina. Se ven en él las fibras

nerviosas encorvarse Y doblarse para formar, por sus extre

midades terminales abultadas, la capa de los conos y de los

bastoncillos. Estos elementos son los únicos sensibles á la

luz que atraviesa, sin impresionarles, todas las otras capas
de la retina.

.
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La superficie de la retina presenta dos regiones ímportantes bajo el punto de vista de sus funciones. La una, P,coincidiendo Con el punto de entrada del nervio óptico, harecibido el nombre de papila, ella es completamente insensible á la accion de la luz. La segunda, M, es designada, á

causa de su color, con el nombre de mancho amarilla; esta
es la region más sensible de la retina. Las dimensiones de
su superficie no pasan de un milímetro cuadrado; la mancha amarilla constituye el punto esencial de la vision dis
tinta; es sobre ella que nosotros dirigimos instintivamentela imágen de los objetos sobre los cuales se fija nuestraatencion.

La mancha amarilla, á diferencia de la papila, no cor
responde exactamente al eje del ojo. La primera está colocada ligeram_ente afuera; la segunda, está un poco desviadaadentro y abajo. La figura 112 (página 303) muestra susituacíon relativa sobre una seccion horizontal del globoocular.

Entre la retina y la esclerótica, sobre toda la parte posterior del ojo, se extiende la cor�ides. Esta membrana, decolor oscuro, parece jugar, en el hombre, un papel puramente pasivo. Su pigmento Oscuro está probablemente destinado á absorber los rayos luminosos inútiles ó nocivos ála vision. La coróides se extiende hasta la cara posteriordel íris, en donde se dobla para formar los procesos cilia
res, órganos eréctiles dispuestos en corona alrededor delcristalino.

El globo ocular da insercion, por su superficie exterior,á una serie de músculos destinados á imprimir alojo mo
.vimientos en todas direcciones. En fin, el ojo está protegido adelante por los párpados, láminas cartilaginosas recubiertas exteriormente por la piel y revestidas, en su cara
interna, por una membrana mucosa, la conjuntiva, que serefleja sobre la córnea recubriéndola completamente. Laconjuntiva es sin cesar lubrificada por líquidos segregadospor diversas glándulas, cuya accion, bien que secundaria,es indispensable para la pureza de la vision

..



n- Marcha de los rayos luminosos.-La

á disposicion de las partes constitutivas del ojo hace prever

ta el papel de cada una de ellas en el mecanismo de la vision.

�e El sistema óptico está formado de tres medios refringentes,

1- limitados por superficies esféricas, cuyos centros están so-

s- bre una misma línea recta que se llama �je del ojo.

te Todo rayo luminoso cayendo sobre la supérficie de la

córnea experimenta, por consiguiente, tres refracciones su-

. cesivas: la primera, al pasar del aire al humor acuoso ; la

segunda, al atravesar el cristalino; la tercera, al pasar del

cristalino al cuerpo vítreo, en donde queda definitivamente

inducido.

Analizando Ja influència de cada una de esta" refraccio

nes, podemos convencernos de que ellas ejercen sobre un

hacecillo luminoso acciones concord antes , cuyo resultado

definitivo es hacerle convergente en el interior del ojo.
Las dos superficies de la córnea siendo sensiblemente

paralelas entre sí, se puede despreciar la accion de -esta

membrana y suponer que los rayos luminosos pasan diree

tamente del aire al humor acuoso. Luego', este medio, 'con

siderado aisladamente, representa un menisco convergente

limitado adelante por la curvatura de la córnea, atras por

la superficie anterior, ménos convexa, del cristalino. La

luz experimentará, pues, al atravesar el humor acuoso un

primer grado de convergencia.
- Ella encuentra en seguida el cristalino, cuyo Índice de

refraccion es superior al del humor acuoso: la accion de

esta lente tiene por consiguiente por efecto aumentar la

convergencia del hacecillo. En fin, los rayos refractados

emergen por la superficie posterior y convexa del cristalino

para penetrar en el cuerpo vítreo; como el Índice de refrac

cion de este medio es más débil que el del cristalino, la luz

experimenta una nueva desviacion, en el mismo sentido

que las dos primeras.
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El conjunto de estos medios obra, puesj como una lente
convergente única, y produce, en el fondo del ojo, imáge
nes reales é invertidas de los objetos exteriores, puesto que
estos objetos se encuentran situados más allá del foco prin
cipal de la lente; esto es en efecto lo que pasa en la vision
normal.

Llevado á este grado de simplificacion, el ojo es de todo
punto comparable á una cámara oscura provista de una
lente de muy corto foco. Si esta semejanza es exacta, el ojo
debe, como este instrumento, producir sobre la pantalla
retiniana imágenes reales é invertidas; este hecho puede ser

comprobado por la observacion directa. Basta tomar un
ojo de buey recientemente extraído del animal y adelgazarla esclerótica en su region posterior, para observar, por
trasparencía , sobre el fondo del ojo imágenes invertidas y
muy claras de los objetos exteriores. El experimento es aún
más simple si se opera sobre ojos de animales afectos de
albinismo: la ausencia del pigmento coróideo y la traspa-.

reneia de los envoltorios permiten observar la imágen reti
niana sin preparacion previa. Podemos del mismo motlo
asegurarnos del hecho en ojos vivos á beneficio del exámen
oftalmoscópico. En fin, descubrimientos recientes, de los
que hablaremos luégo, han demostrado que la retina puedeconservar, aún despues de la muerte, una impresion de las
imágenes que ella recibe; se observan en ella verdaderos
dibujos fotográficos, de una gran limpieza é invertidos en
relacion á los objetos que los producen.

Eje visual. - Segun lo que sabemos sobre las propiedades generales de las lentes, se podría creer que la refraccion
debe efectuarse simétricamente alrededor del eje del ojo,
porque las aberraciones son tanto más pequeñas cuanto queJos rayos se separan ménos de esta direcciono Sin embargo,
no sucede así. Cuando miramos un objeto dirigimos instin
tivamente su imágen sobre la mancha amarilla situada,
como hemos dicho, fuera del eje óptico. �Resulta de este hecho que .el objeto y su imágen se en
cuentran colocados sobre un eje secundario alcanzando el



1IIECANISMO DE LA VISION. 303

fondo del ojo en medio de la mancha arnarílla ; se da á este

eje secundario el nombre de eje visual.

El eje visual- no es, propiamente hablando, una línea

recta, porque en un medio refringente cuyo espesor no es

despreciable, no existe, como sabemos, eje secundario re

presentado por una línea continua. Para obtener la direc

cion de un rayo luminoso que llegue á la mancha amarilla,
será preciso conocer la posicion de los puntos nodales, tra

zar una línea que junte el segundo punto nodal al centro de

esta mancha, y trazar en seguida por el primer punto no

dal una segunda línea paralela á esta direccion y que atra-

Fig. 112.-Corte horizontal del ojo derecho;

AB. Eje del ojo.- CD. Eje visual.-O. Nervio óptico.

viese la porcion anterior del ojo. Sobre esta línea es donde

deberá estar colocado un punto luminoso para que su imá

gen venga á formarse en medio de la mancha amarilla.

Sin embargo, como en el ojo normal los dos puntos no

dales están muy aproximados el uno al otro, estas dos lí

neas paralelas se confunden sensiblemente en una sola, y se

puede suponer que existe un punto nodal único colocado

entre los dos puntos nodales reàJes, á igual distancia de

cada uno de ellos.

Admitiendo estas restricciones, el eje visual está repre

sentado por una línea recta que pasa por el medio de Ja

mancha amarilla y por un punto situado en el espesor del
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cristalino, á omm, 398 de su cara posterior; este punto cons

tituye, como se ve, el centro óptico del ojo. La mancha
amarilla, hallándose colocada fuera del eje óptico, resulta
que el eje visual está, exteriormente, dirigido adentro; él
forma con el ere óptico un ángulo de cinco grados próxima
mente. La figura 112 representa el corte horizontal de un

ojo derecho, la parte superior corresponde al lado tempo
ral, la inferior al lado nasal.

Campo »isuol: - Se designa con este nombre el espacio
angular que contiene todos los objetos cuyas imágenes se
forman en la retina. El campo visual es extremadamente
extenso, el cuadro que se pinta en la retina abraza en efecto
todos. los objetos exteriores comprendidos en la mitad de
una esfera cuyo ojo' ocupará el centro; pero es sólo en una

porcion muy circunscrita de este campo que las imágenes
se pintan con limpieza. La pequeña region ocupada por Ja
mancha amarilla constituye el sólo punto de la retina en
donde se forman las imágenes limpias; fuera de ésta, las
imágenes son vagas y.tanto más confusas cuanto más se ale
jan del eje visual.

Pero la extremada movilidad del ojo nos permite dirigir
sucesivamente la mancha amarilla en toda la extension del
campo visual y examinar, rápidamente y con exactitud,
toda la superficie. Por otra parte, la grande amplitud del
campo de la vision nos da una idea de conjunto del cuadro
expuesto á nuestras miradas, y bien que todos los detalles
de este cuadro no posean el mismo grado de limpieza, la
extension de la imágen visible permite alojo orientarse fá
cilmente y dirigir el eje visual hacia el punto sobre el cual
se fija vuestra atención.

Es preciso, pues, establecer una distincion entre el campo·visual completo y el campo de la vision distinta. El primero
comprende casi media circunferencia, el segundo abarca
solamente algunos grados.

Ángulo visual.-Las dimensiones que nosotros atribuí
mos á un objeto dependen á la vez de su distancia y de su

magnitud absoluta. Un círculo de 1)0 centímetros de diáme-
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tro, por ejemplo, colocado á 10 metros de nuestro ojo, nos

parece de la misma magnitud que un círculo de 1 metro

colocado á una distancia doble ; sus diámetros aparentes

son, en efecto, los mismos. Se llama ángulo visual, el án

gulo formado por las dos rectas trazadas de los bordes de

an objeto al centro de la pupila. Este ángulo mide, como

se ve, el diámetro aparente: dos objetos nos parecerán igua

les cuando sus contornos estén comprendidos en el mismo

ángulo visual; nos parecerán de magnitud desigual cuando

correspondan á ángulos visuales diferentes.

Se pueden percibir puntos luminosos cuyo diámetro apa

rente es extremadamente pequeño, á condicion de que la

cantidad de luz que penetra en el ojo sea bastante conside

rable ; así es como las estrellas fijas nos aparecen como pun

tos luminosos muy brillantes, á pesar de la extremada pe

queñez del ángulo visual hajo el cual nosotros las vemos. El

límite de visibilidad, bajo este supuesto, parece exclusiva

mente ligado á la intensidad de la iluminacion.

LimpiezfJ, de la vision.-La limpieza de las imágenes que

se forman sobre la pantalla de una cámara oscura depende,

para una lente de longitud focal determinada, de las dis

tancias relativas del objeto y de la pantalla. Lo mismo debe

suceder en el ojo, y es preciso necesariamente admitir la

intervencion de una modificacion cualquiera del órgano

para explicar la formacion de las imágenes constantemente

limpias sobre la retina cuando el objeto se aleja 6 se aproxima

,·àlojo.
.

La relacion que existe entre la limpieza de la vision y la

limpieza de Ja imágen parece difícil de demostrar. En las

condiciones ordinarias , en efecto, vemos tan distintamente

los objetos aproximados ó alejados sin que nada, en el fun

cionalismo del ojo, nos indique un cambio apreciable en

las relaciones de sus diversos elementos. Así se ha creído,

durante largo tiempo, que el ojo poseía, sobre la cárnará

oscura de los físicos, el privilegio de formar imágenes

siempre limpias, sin que ningun mecanismo particular in

terviniera en su acomodacion. Es, sin embargo ,.
fácil de

20
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mostrar que la vision pierde toda su limpieza cuando la
imágen no se forma exactament.e sobre la retina.

El experimento siguiente, debido á Scheiner, pone estehecho en evidencia de una manera muy simple. En una
carta se hacen dos agujeros con un alfiler, separados el unodel otro por una distancia más pequeña que el diámetro dela pupila, y colocados sobre una línea horizontal. La carta,siendo colocada muy cerca del ojo, se mira, á traves de las.

dos aberturas, un objeto muy sutil, tal como un hilo ó uncabello colocado verticalmente; tanto Como el objeto está
mantenido á una distancia bastante grande del ojo, su irná
gen es vista claramente; pero si se aproxima gradualmente,

Fig. 113.-Experimento de Scheiner.

llega un momento en que el objeto parece doble y sus dos
imágenes se separan la una.de la otra á medida que el ob
jeto se aproxima alojo.

La figura 113 explica el.fenómeno : si el objeto está en A.
muy cerca ·del ojo, su foco conjugado se forma en 0, más
allá de la retina. Por consiguiente, los dos hacecillos estre
chos AD, A E, trasmitidos por los dos agujeros de la carta, .

producen sobre la retina dos impresiones distintas en los
puntos I é I', yel objeto es visto á la vez en las dos di
recciones lA' lA" que representan las normales á los puntos I él'. CURotO más el objeto se aproxima alojo, más Jas
dos imágenes se separan la una de la otra; en fin, si se re
tira la carta, la retina iluminada en toda Ja region II' re-
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cibe una impresion confusa; se produce un círculo de difu

sion y la vision pierde entónces toda su limpieza.
Este experimento muestra que existe un límite de aproxi

macion de los objetos, mas allá del cual toda vision clara

.es imposible; él hace ver ademas que esta falta de lim

pieza en la vision corresponde á un defecto de limpieza de

la imágen retiniana; pero él no da ninguna indicacion so

bre los fenómenos que se producen en el ojo cuando mira

objetos colocados más allá de esta distancia mínimum. Sí

en efecto se aleja el objeto de la carta, se continúa vién-,

dole simple y claramente en tanto que sus dimensiones

permiten percibirle. Se puede, sin embargo, modificando

un poco este experimento, demostrar que existe, para cada

distancia, un modo de adaptacion especial del ojo fuera del

cuallos objetos son vistos confusamente.

Tomemos de nuevo la pantalla provista de dos aberturas

y coloquemos dos objetos tenues, dos alfileres, por ejem

plo, la una á treinta centímetros, la otra á un metro próxi
mamente de la pantalla. Si nos fijamos en el primer alfiler,

el segundo nos parecerá doble; dirijamos, al contrario, la

mirada sobre el más separado, y se verá producirse UD fe

nómeno inverso: el alfiler más cercano alojo es visto do

ble, el otro parece simple.
Es, pues, evidente, que el ojo DO puede ver distintamente

y al mismo tiempo objetos situados á distancias diferentes;

pero puede adaptarse á las diversas distancias' con una

grande rapidez. Cuando nosotros miramos objetos escalo

nados en el espacio los unos detras de los otros, no vemos

claramente más que los en que fijamos nuestras miradas, y

s610 por un exámen sucesivo adquirimos nociones precisas
sobre la forma de los objetos situados en planos diferentes.

Mecanismo de la acomodacion. - Nos

falta indicar cuáles son las modificaciones que sobrevienen

en el ojo durante su adaptación á las diversasdistancias. Las

opiniones más contradictorias han sido emitidas para expli
car esta notable propiedad del ojo; nosotros no debemos

aquí detenernos en ello y nos limitaremos á exponer los
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Fig. IJS,-Experimento de Cramer.

oblïcuamente
á

benéficio dé un 'tllícroscopio M, de ¡:ideo au":

men'tò;;Cuab'do ef bjb'ü"mira un 'otljetoiifnfy separado; las

trtls'irhágenes 'presentan Jana situilci3h:Y'fln'à mAgnitud de

tért'iJin'ádàs: Si dirtóuces"el' ijJo' O'mi¡J'¡\ U';;I objetó p� situado-

'I I '
'

a Ipéquêña!Jdista'nèi'a'; laS' reláclones "ir las -lreS"'imá'gèrlês�
cambian-inmediatamehte. La imagen cornea ria queda Ïn

móvil.: miéntras que la que forma la cara anterior 'deH:Í'is
ta"lino sé.aproxíma notablemente y viene á ser máspeque
ña. En fin, la imágen de la cara posterior disminuye del
mismo modo muy ligeramente de magriitud.·

'.'
.

Esta obsérvacíon 'demuestra de la manera más clara que

el �cristalino sólo interviene en el 'acto dè la adaptación. La
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disminucion de magnitud de la segunda imágen indica un

aumento de curvatura de la cara anterior; su cambio de
sitio es debido á que la cara anterior se aproxima á la cór
nea viniendo á ser más convexa. En cuanto á las variacio
nes de la cara posterior del cristalino, son bastante débiles
para ser descontadas: la disminucion de curvatura que ex

perimenta es muy pequeña para modificar de una manera
sensible la longitud focal de la lente.

Reina aún alguna incertitud sobre el mecanismo que
puede así comprimir el cristalino; esta cuestion pertenece
por otra parte á la fisiología y no deberá encontrar aquí su

sitio. Diremos solamente que la opinion más verosímil nos

parece ser la de M. Rouget. Segun este sabio, los: cambios
de forma del cristalino serían producidos por la contraccion
de un músculo especial, el músculo ciliar, situado en la ve

cindad de la circunferencia del cristalino.
Determinacion de las constantes óp

ticas del ojo.-Es indispensable, para formarse una
idea exacta de la marcha de 'los rayos luminosos en el ojo,
conocer con precision la forma y los Índices de refraccion
de sus medios refringentes. La solucion de este difícil pro
blema no ha sido adquirida por la ciencia más que en estos
últimos años. Una medicion directa de los rayos de curva-

. tura no debería dar buenos resultados, á causa de defor
maciones inevitables que experimenta el ojo despues de la
muerte; Kohlsrauch, el primero, se ha fundado, para estas
determinaciones, en la observacion de las imágenes de Pur
kinje.

La magnitud de la imágen producida por un espejo cón
cavo ó convexo depende, como sabemos, de la dimensión
del objeto, de su distancia al espejo y del rayo de curvatura
de éste. Viene á ser, pues, posible determinar este rayo de
curvatura si se conocen todos los otros datos del problema.
La dificultad consiste en medir con una gran precision las'
dimensiones siempre muy pequeñas de las imágenes refle
jadas. M. Helmholtz se sirve á este fin de un instrumeuto
al cual se da el nombre de oftalm6me'tro.
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O{talmómetro.-Este aparato está fundado en la desvia

cion lateral que experimenta un rayo luminoso cuando

atraviesa oblícuamente una lámina refringente de caras

paralelas: la figura 116 lo presenta en conjunto; la figu
ra 117 muestra sus detalles interiores.

En una caja opaca de forma cúbica se encuentran dos lá

minas de vidrio de caras paralelas, superpuestas la una á

Fig. tI6.-0ftalm6metro de M. Helmholtz.

:¡ �
\ ,J .� _

ta otra en un plano vertical. E1las pueden ser inclinadas en )

sentido inverso y en cantidades iguales, á beneficio de un

mecanismo formado de dos ruedas dentadas que domina

un boton exterior b; ellas toman entónces la posicion indi

cada en la figurà 11'S, que representa la proyeccion sobre'
Ull plano horizontal. Detras de las láminas hay un anteojo,
sujetado sobre una de las paredes de la caja: la pared opues

ta, provista de una abertura, da acceso á la luz exterior.
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de este instrumento el radio de curvatura de la córnea, se

coloca el sujeto á una distancia bastante grande de un ob

jeto vivamente iluminado, y se observa la imágen virtual
producida por reflexión sobre la córnea. Una ventana del
laboratorio va muy bien como objeto luminoso; basta cono

cer el diámetro transversal y su distancia alojo observado.
Se determina en seguida por el oftalmómetro el diámetro
de la imágen corneana y se tienen todos los elementos para
calcular el radio de curvatura buscado. Llamando o la an

chura de la ventana, i la magnitud de la imágen, d la dis
tancia de la ventana alojo observado, r el radio de curva

tura, se tendrá la relacion :

o ;

d=-;:-

de donde se deduce fácilmente el valor de r.

Observando así cierto número de ojos vivos, M. Helm
holtz ha encontrado como valor del radio de curvatura de
la parte central de la córnea, números comprendidos en

tre 7mm,338 y 8mm,154. Kolsrausch había indicado ántes
de él, como promedio de doce determinaciones, el nú
mero 7,87, casi idéntico á los precedentes.

En fin, las medidas efectuadas sobre las diversas regio
nes de la córnea indican que esta membrana no tiene una

forma regularmente esférica: ella representa un elipsóide
de revolucion un poco prolongada, cuyo grandeeje pasa
casi exactamente por el centro de la córnea.

Curvaturas del cristalino.-Se determinan por el mismo
mésodo los radios de corvatura del cristalino: el experi
mentó es solamente un POO\) m-ás difícil. Por una parte, eo,

"efecto, los rayos que forman las imágenes reflejadas han ya
atravesado medios refringentes que han modificado su di
reccion. La imágen virtual de la primera cara, por ejem
plo, es debida á rayos desviados por la córnea y el humor

acuoso, y estos rayos experimentan á su salida del ojo una

nueva desviacion. Por lo mismo, la imágen real é invertida
de la cara posterior es vista á traves del humor acuoso y
cristalino, y estas dimensiones son necesariamente modifi-
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cadas por la acción de estos medios refringentes. De aquí la

necesidad de tener en cuenta esta influència. Los cálculos

que permiten corregirla son demasiado complicados para
encontrar aquí su sitio, por lo mismo nos limitaremos á se

ñalar la necesidad de esta correccion ,

Los resultados de estas medidas han confirmado el impor
tante descubrimiento de Cramer, relativo al mecanismo de la

acomodaclon. Ellos muestran que si el radio de curvatura

de la cara posterior es casi absolutamente invariable, el de la

cara anterior experimenta, al contrario, variaciones consi

derables, segun que el ojo mire un objeto vecino ó lejano. El

primero, sensiblemente constante, es igual á 6 milímetros

próximamente; el segundo, varía entre 6 y 10 milíme-

e

's

t
Fig. 119.-Cambio de curvatura del cristalino.

a

e

a

tras, segun el estado de la acomodacion. La figura 119 mues

tra, segun M. Helmholtz, las modificaciones experimenta
das por el cristalino en sus dos estados extremos.

-

Índioes de reiraccio« de los medios del ojo.-Daremos so

lamente aquí una tabla de los resultados obtenidos; indi

caremos más adelante el principio de los métodos que' se

refieren á estas determinaciones.

L,

LÍQUIDOS iNDICES CRISTALINO ÍNDICES

r
Humor acuoso. 1,336� Capa interna. 1,4075

a
Cuerpo vttreo •. 1,3382 Capa media. 1,4197
Agua .. .. 1 ,3351 Xúcleo. 1,4�33

a

Se ve, segun estos números, que 'el humor acuoso y. el

cuerpo vítreo tienen índices muy débiles, casi iguales aldel
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l� ,x;etina.
;
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Radio de curvatura de la córnea. . . . .

de la cara anterior del cristalino.
de la cara posterior del cristalino.

Distancia de la córnea á la cara anterior del cristalino.
Espesor del cristalino. . . . . . . . . . . .

. 8mm

. 10
6

4

'"

En un ojo así constituído, el foco principal posterior se
encuentra á 14mm ,6470 detras de la superficie posterior del
cristalino; el foco principal anterior es más corto, está si
tuado á 12mm,8326 delante de la córnea. En fin, los dos pun
tos nodales del sistema están muy aproximados el uno al otro
y situados en el espesor del cristalino: el uno á Omm ,7580, el
otro á omm,3602 de su cara posterior. La marcha de Ia luz,
calculada por este ojo esquemático, concuerda de una ma
nera muy satisfactoria con los resultados obtenidos por la
observacion directa de los fenómenos de la vision.

Ojo reducido.- Listing ha aún simplificado el problema
reemplazando los diversos medios refringentes del ojo por
Ull medio único, poseyendo un Índice de refraccion y un

radio de curvatura convenientes. El problema admite mn
chas soluciones, segun el valor que se escoge arbitrària
mente para el Índice. Listing ha adoptado el número 1,3379,
representando el Índice de refracción del humor acuoso; el
radio de curvatura de este medio único debe entonces ser

igual á 5mm,1248 y la superficie curva debe estar colocada
á 2mm,3448 detras de la posicion real de la córnea. Ha dado
el nombre de ojo reducido á este medio refringente teórico.

. Un ojo así formado tendrá su foco principal posterior
á 20mm,3126 detras de la superfície refringente y se portará
sensiblemente' como un ojo acomodado para 'ver los objetos
lejanos.

Los cálculos se simplifican mucho cuando se adoptan los
datos precedentes; los fenómenos de refraccion se encuen

tran, en efecto, repetidos en- el caso en que la luz pasa del
aire á un medio indefinido terminado por una superfície.
esférica convexa; nosotrps hemos indicado, página 139, la
manera de obtener gráficamente la marcha de los rayos re

fractados.
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III.-SENSIBILIDAD DE LA RETINA.
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La retina está léjos de poseer en todos los puntos de su

superfície el mismo grado de sensibilidad. Sabemos ya que

Ja pequeña region ocupada por la mancha amarilla goza á

este fin de un notable privilegio: sobre ella es donde de

ben formarse las imágenes que queremos "er muy clara

mente.
Esta propiedad especial está Jigada á su constitucion his

tológica: la mancha amarilla ocupa la parte de la: retina

más rica en elementos nerviosos; Jos bastoncillos y los conos

son en ella extremadamente numerosos; apretados Jos unos

contra los otros, poseen un diámetro comprendido entre 45

y 54 diezmilésimas de milímetro. Esta division excesiva de

las terminaciones nerviosas, da cuenta de Ja facultad que

posee el ojo de poder distinguir objetos muy pequeños y

muy aproximados los unos á Jos otros; esta facultad tiene

sin embargo un límite.

Agudeza visual.-Cuando miramos dos objetos lumino

sos muy vecinos el uno del otro, Jas dos sensaciones que;
dan distintas tanto como la distancia aparente de Jos dos

objetos conserva cierta magnitud; pera si 'esta distancia

aparente viene á ser suficientemente pequeña; si es, por

ejemplo, inferior á un minuto, Jas dos sensaciones se con

funden en una sola, todo pasa como si se mirara un punto
luminoso único. Así es como dos estrellas producen en nos

otros la misma impresion que-una estrella sola', cuando el

ángulo visual qU€ Jes corresponde es iguaJ ó inferior á 60 se

gundos. Se observa el mismo hecho mirando cuerpos muy

sutiles, tales como cabellos, colocados al lado los unos de

los otros delante de un fondo luminoso: se encuentra aún

que sus imágenes individuales cesan de ser distintas cuando

su distancia angular es más pequeña que un minuto.
-

Se da el nombre de agudeza visual á la mayor ó menor

aptitud del ojo á resolver en imágenes distintas imágenes
de objetos más ó ménos separados; esta agudeza tiene por
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medida la magnitud del más pequeño ángulo visual bajo el

cual percibimos dos impresiones separadas.
El grado de agudeza de la vision está precisamente li

gado á la constitucion histol6gica de la mancha amarilla,
de la que hablamos há un momento. Si se calcula, en efec

to, la magnitud de la imágen retiniana correspondiente á
un ángulo visual de un minuto, se encuentra que esta imá

gen posee un diámetro real igual á omm,00438. Pero, segun
las medidas histol6gicas, el diámetro de los conos en la
mancha amarilla varía de 0,0045 á 0,0054, lo que corres

ponde casi exactamente al diámetro de la imágen. Se com

prende, despues de esto, que si dos imágenes retinianas es

tán á una distancia menor de 4 centésimas de milímetro,
impresionarán un solo elemento nervioso y resultará nece

sariamente una sensacion única.

La agudeza visual sufre variaciones muy notables segun
los sujetos; es raras veces superior á un minuto en los ojos
mejor conformados', pero es con frecuencia mucho menor.

Se consideran cómo normales, en la práctica, los ojos capa
ces de distinguir dos objetos separados por una distancia

angular de 5 minutos. Las variaciones que experimenta la

agudeza son causadas ya por una alteracion en la traspa
rencia de los medios refringentes, ya por una acomodacion

Imperfecta, ya, en fin, por una destruccion parcial de ele

mentos nerviosos de la retina. Por lo mismo, la medida de

la agudeza constituyeun elemento esencial de las observa

ciones oftalmol6gicas.
En la práctica, nos servimos, para medirla, de una esoala

formada de caracteres tipográficos. graduados en sus di

mensiones, y se mide 6 bien la distancia á la cual el sujeto
puede leer caracteres de una magnitud conocida, Ó bien

la magnitud de los caracteres que son vistos distintamente

á una distancia determinada. Las escalas tipográficas de

Snellen y de Glraud-Teulon hacen estas observaciones muy
fáciles. Ellas consisten en una serie de caracteres de im

prenta, de magnitudes diferentes, designados por 6rden

numérico. Cada número indica en piés (324 mil.), la dis-
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sn i nsenslbílídad absoluta ,. es' Ia .que" corresponds ! ah" punter
en .que el nervio óptico penetra en el globo ocular, Se le da
el nombre de punctum CIl3C1�m Ó rnancha ciega.

Se comprueba, la existencia y 'las propiedades del- punc-"
tum cll3curn por un experimento muy sencilíb. Si.se fija lao
mirada C0n el (oj-o derecho al' disco' .blanco sitcado.iá.rfk
qulerda de la,tfigúllat;J.2Q�) �b!lo,!.lad.o� horleontaknentectevi-e]
tando el-divagar' Fa miracla;'se'encuentra, alejando-é aproxi-x
mando el dibujo, una posicion por la cual el círculo blanco"
situado á derecha desaparece completamente, .el fondone-,
gro parece continuo. Es preciso admitir, por consiguiente,'¿
que la imágen de este círculo se forma sobre una porcion
iusensíhls d'e' la retina. Midiendo la magnitud .del ángulo .vb·'
sual que corresponde á la distancia de los dos círculos, se ha,
pod:ido deducir la situacion de las dos imágenes sobre la re-
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tina; el resultado de este cálculo muestra que, cuando la

una de las imágenes se pinta sobre la mancha amarilla,
la segunda se forma sobre la pupila.

El diámetro del punctum Cl1!cum es, por otra parte, bas

tante considerable; así es que á una distancia de dos metros

próximamente una figura humana desaparece del todo.

Mariotte, á quien se debe este descubrimiento, ha variado

de mil maneras estos curiosos experimentos.
Persistencia de las impresiones lu

minosas.-Si, despues de haber fijado la mirada du

rante un tiempo muy corto á un objeto vivamente ilumi

nado, se dirije rápidamente sobre un fondo oscuro, se

continúa viendo el objeto durante algunos momentos. La

sensacion se debilita en seguida poco á poco, la imágen
cambia ordinariamente de color, y acaba por cambiarse vi

niendo á ser negativa, es decir, que las partes primitiva
mente oscuras nos parecen luminosas, y recíprocamente .

.

El experimento sale tanto mejor cuanto más vivamente

iluminado es el objeto y el ojo ha quedado más inmóvil
.

'durante la observacion. Estos fenómenos son debidos á la
.

propiedad que posee la retina de conservar durante un

tiempo más ó ménos largo la impresion de las imágenes
que se pintan en su superficie.

Resulta de este hecho que nosotros podemos experimen
tar una sensacion luminosa continua cuando la retina re

cibe una serie de impresiones intermitentes, con tal que
estas impresiones se sucedan con una rapidez suficiente.

Hemos ya señalado muchas aplicaciones de este principio:
el empleo de los discos rotatorios para el estudio de Jas

mezclas de los colores está fundado en la persistencia de

las impresiones retinianas; los rastros luminosos que pare
cen acompañar á un cuerpo iluminado en movimiento son

debidos á la misma causa.
•

Se deben á M. Plateau una seri� de experimentos desti

nados á determinar la duracion de la sensacion, despues de

la impresion luminosa. Su método de observacion consiste

en imprimir á un disco rotatorio, dividido por sectores alter-
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o

nativamente blancos y negros, un movimiento bastante rá

pido para que su superficie parezca de un grís uniforme, y
en medir la velocidad de la rotacion por la cual este efecto

empieza á producirse. Se ha comprobado por este método,
que la velocidad de la rotacion debe ser tal, que se trans

curre, por término medio, un décimo de segundo durante la
sustitución de un sector blanco por un sector negro. Esta du
racion depende, por otra parte, de la intensidad y probable
mente tambien del color de la luz que ilumina el disco.

En cuanto al tiempo necesario para que el objeto lumi
noso impresione la retina, no ha sido posible determinarlo
directamente, pero un gran número de observaciones de
muestran que debe ser extremadamente corto; citaremos
solamente la siguiente: Si se hace saltar una chispa eléctrica
en la vecindad de un cuerpo en movimiento, un disco ro

tatorio por ejemplo, colocado en la oscuridad, este disco
viene á ser distintamente visible á pesar de la duracion ex

tremadamente débil de la chispa; ademas, ét parece en un
.

reposo absoluto, porque no ha podido moverse )0 suficiente
durante el tiempo muy corto de su iluminacion. Este expe
rimento demuestra á la vez la rapidez con que se produce
la impresion y la persistencia de esta impresion, porque el

ojo tiene tiempo de apreciar los detalles del objeto someti
dos á esta iluminacion instantánea.

Se han fundado en la persistencia de las impresiones re-.

tinianas una multitud de instrumentos curiosos de los que
la mayor parte sirven para juguetes de criaturas. Así es

como en el fenakisticopo de M. Plateau, se da una aparien.
cia de movimiento á objetos inanimados; estas aplicaciones
son demasiado conocidas para que creamos útil insistir sobre
ellas. Otras veces, al contrario, se aplica la i1uminacion in
termitente á inmovilizar en apariencia objetos animados de
un movimiento periódico, ó á retardar su período de movi
miento. Nosotros encontraremos en otra parte laocasíon de
describir este interesante método de observacion.

Naturaleza de la impresion retinia
na.-Un descubrimiento reciente de M. Boll, profesor ell

a

I,

s

(
I-

i
I
se

b
\n
I.

11-
e.

te

il
la

n

es

n

e-

lue
te.

lo:
las
de
'e-

ion

¡ti
de

iste

ter-



324 EL OJO y LA. VISION.

Roma, ha venido á derramar una luz del todo nueva sobre

la fisiología de la vision. Este sabio ha señalado, en la su

perficie de la retina, la existencia constante de una sustan

cia colorada de rojo, que designa con el nombre de púrpura
de la retina. Esta materia , que ha podido ser aislada quí
micamente, es muy alterable por la accion de la luz. .

Resulta, en efecto, de experimentos notables debidos á

M. Kuhne, de Heidelberg, que una retina, separada de un

ojo, conserva durante muy largo tiempo su color roj o en la

oscuridad, pero que ella emblanquece casi instantáneamente
cuando se expone á la luz de) día; una vez la decoloracion

operada, es imposible hacerla reaparecer en una retina

muerta; pero sobre un ojo vivo, la materia 'roja se rege

nera constantemente.á medida que la luz.la modifica ó la

destruye.
Los rayos luminosos de diversos colores poseen bajo este

supuesto una actividad rnuy difejente, Miéntr�s que la luz

azul.emblanquece una retina .con gran rapidez, la luz ama-,

rilla ejerce, al contrario, Jln,á; a�cjon extremadamente débil.

Se produce aquí un efecto de todospuntos, comparable á la

acción .quïrnica de la luz sobre las sustancias impresiona
bles, y podríamos preguntarnos si la imágen de los objetos
exteriores, formándose sobre la .retina , acaso produciría un

verdadero dibujo fotográfico persistiendo un tiempo más ó

ménos largo,-en relacion con.la rapidez con la cual se re··

genera la materia .roja. La experiència há plenamente jus-
tíñcado.estas pr@vi§�oQes·d.�� "

. -r-, ;

M. Kuhne ha demost�a.<;Io!il�n efectQ1òq¡ae,si ,se tija. e� .oj<¡>
de: UI:!: anlmaldelante, de U¡� ohjeto i1N�j9�Q.9 y �� le sél:?t�
fica. algunos, ínstantes.despues, s,e encuentra.sobra suretina

una imágen pérfectamente clara, y persistente del objeto
luminoso. No deberá dudarse de.la influència de semejante
accíon en el ejercicio' fisiológico de la función visual. Ella

explica de unamanera muy, satisfactoria Iapersístencia de

las impresiones retinianas ,. la formación de Jas imágenes
accidentales y un gran número de partícularidades fisioló-

gicas.que se refieren á I", vjsio,n.'
'
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e Poder absorbente de los medios del

oj o.-EI espectro solar nos parece limitado en la vecindad

de la raya A del lado del rojo, y para la may?r parte de

ojos, no se extiende más allá de la raya H dellado del vio

lado; existen sin embargo numerosas radiaciones invisibles
fuera de estas dos regiones. Es probable que este límite de
nuestras sensaciones visuales está en relacion con la cons

titucion propia de la retina, pero él depende tambien de

una accion puramente física, producida por los medios que'
dan paso á la luz.

Todo cuerpo diáfano ejerce sobre los rayos luminosos
una accion absorbente ligada á su naturaleza propia. Con
siderados bajo este punto de vista, los medios del ojo no

deberían quedar sin accion sobre las radiaciones que le
atraviesan. El humor acuoso, 'el cuerpo vítreo contienen,
en efecto, cerca de 98 por ciento de agua; el cristalino
contiene una cantidad casi tan elevada; la accion absor
bente de este líquido debe por consiguiente manifestarse
con una intensidad bastante grande y modificar la natura

leza de la luz q lie llega sobre la retina.

Experimentos directos de Brucke y de M. Janssen han,
efecto, demostrado que si se interpone en el trayecto de los
rayos solares el ojo de un animal recientemente sacrifica

do, el espectro que se obtiene recibiendo sobre un prisma
el hacecillo emergente no ofrece ni rayos infra-rojos ni ra

yos ultra-violados;' los medios del ojo se portan, pues, bajo
este punto de vista, como una capa de agua interpuesta en

el trayecto de un hacecillo luminoso.
Un notable experimento de M. Tyndall demuestra de

una manera sorprendente aún la absorcion de los rayos
infra-rojos. Hemos descrito (pág. 250) el método que ha

permitido á este sabio aislar las radiaciones oscuras conte

nidas en la luz blanca y poner en evidencia su poderosa
actividad calorífica: un halon de vidrió delgado, lleno de

una solucion de iodo en el sulfuro de carbon, absorbe casi

completamente los rayos luminosos, miéntras que los rayos
infra-rojos atraviesan fácilmente el líquido, produciendo
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en el foco del balon efectos caloríficos de una intensidad

sorprendente. M. Tyndall ha demostrado que se podía im

punemente recibir en el ojo este hacecillo así transmitido

por una solución de iodo; sus propiedades caloríficas, des

truídas casi enteramente por la accion absorbente de los
medios del ojo, son incapaces de alterar la superficie de la

retina. Este experimento exige sin embargo las mayores
precauciones; es indispensable colocar delante de la pupila
una pantalla provista de una pequeña abertura, á fin de

proteger las partes exteriores del ojo contra la accion de la

temperatura elevada de estos rayos oscuros.

Este hecho basta á explicar por qué la porcion visible del

espectro tiene por límites los rayos rojos; él demuestra,
ademas, cómo es artificial y poco fundada la distinción de
las radiaciones en visibles é invísibles.

Los líquidos acuosos tienen igualmente la propiedad de

absorber los rayos ultra-violados; pero á esta circunstancia
se añade otra, más activa, para la debilidad de .estos rayes
en los fenómenos de la vision. La sustancia de la córnea y
la del cristalino son fluorecentes en muyalto grado. Pero,
la fluorecencia es el resultado de la absorción de las radia
ciones muy refrangibles y de su transformacion en radia
ciones de una refrangibilidad mener. Esta causa tiene por

consiguiente por efecto disminuir la cantidad de rayes ul

tra-violados que caen sobre la retina. La absorción de estos

últimos es todavía mucho ménos enérgica que la de los

rayos infra-rojos, porque, en buenas condiciones, se puede
ver toda la region ultra-violada del espectro hasta sus lími

tes extremos.

IV.-ANOMALÍAS É UIPERFECCIONES DEL OJO.

Distancias de la vision distinta.-He
mos ya indicado por qué mecanismo el ojo podía modificar
la longitud focal de su aparato refringente, y formar sobre
la retina imágenes siempre claras de los objetos exteriores,
á pesar del alejamiento variable de estos objetos. La facul-
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tad de acomodacion no es sin embargo indefinida; está

comprendida, al contrario, entre límites que varían de un

sujeto á otro y que es muy importante determinar con

exactitud. Se llama punctum proximum el punto más cer

cano del ojo por el cual la acomodacion puede hacerse exac

tamente, y punctum remotum el punto más alejado del ojo
que goza de la misma propiedad.

Posicion del punctum remotum.- Donders, á quien se

debe el estudio más completo de esta cuestion, admite que

el ojo, en estado de reposo, está acomodado por su punc
tum remotum; entre otras pruebas en apoyo de esta opinion,
indica la accion de las sustancias narcóticas, tales como la

atropina, que paralizan momentáneamente el aparato aco

modador y hacen el ojo incapaz de ver los objetos aproxi
mados. La determinacion del punctum remotum constituye,
'pues, un dato importante del problema, pues que él es in

dependiente de la extension del poder acomodador; su po

sicion varía por otra parte mucho segun los sujetos. Puede

tambien suceder que los dos ojos de un mismo individuo

presenten bajo este punto de vista diferencias muy no

tables.
Los ojos se dividen á este fin en tres clases, definidas por

la posicion del punctum remotum. En el mayor número,
este punto está situado á una distancia infinita; Donders

•

les da el nombre de emetropes (de av, en, y iJ.ÉTpOV, medida);
los considerà como los ojos normales. En el ojo emétrope,
la retina se encuentra por consiguiente en el foco princi
pal del sistema refringente cuando el aparato de acomoda

cion está en reposo. Semejante ojo puede ver claramente

los objetos más lejanos, con tal que su diámetro aparente
sea bastante considerable.

La segunda clase contiene los ojos cuyo punctum remo

tum está delante del órgano sin ser una distancia infinita;
se les designa con el nombre de braquimétropes ó de mío

l1es. Estos ojos no pueden reunir sobre la retina más que

rayos que poseen cierto grado de divergencia, ellos no ven

claramente los objetos situados al infinito.
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En fin, se da el nombre de hipermétropes á los ojos que
reunen sobre la retina rayos.convergentes, Cualquiera que
sea la distancia de los objetos, el ojo hipermétrope no puede'verlos claramente más que á condícíon de poner en juego
�I aparato acornodador..

La miopía y la hipermetropía constituyen, pues, estados
anormales opuestos. Se -da el nombre de amétropes á los
ojos afectos de una ú otra de estas afecciones, para distin ....

guirlos de los ojos anormales ó emétropes.
f En estos diferentes estados del, ojo, la córnea y el crista
lino.no presentan casi.jamas cambies de.curvatura que per-
mitan ��pli�a�: �stas" ano_malí_�s. fU[¡9\0l),ales? la, ob�erva�i�?demuestra qué ellas tienen géneralmente por causa dife
rencias en el diámetro antero-pdsteríoí+del globo ocular:
Este diámetro es demasíado: largo en '�I ojb míope , de ma

Siildb!6o'ft5' en el<hipèrmé£ropè; {le :suerté, què' la imágeu'
cl'arà"fnflbs objefòs'sé f6P&à d�ltl1Jrie'dè!'I� retinaen el pri
mer.�eas.gj detrás l3fl�J segl:!9do.y "", \

1 JI
Córreccion de la ametropía.-,-J)n oJo míope se porta, por

eonsiguierítè , como si sunnédiòo "refringentes'Ituvíesen un

foco mu'y' ecrto ;'(I1n ojo' hiperméfrope, ci1 cóutrarío', vèrldría
é\_ ser .fi,oI' III a I siel f£cq dlíJ,o,s ,medio.s, refrin§ente� fuera -más.
cort9:'i£)e aquí la 'posibilidad de remediar estas �nomaJías
por-e]: empleó '.<Je; 'Vi d'r1 bS'i CónC'iVòs 6 t?ò'nvé'fò? 'cònviént�!;�
�ente_ elyg�d��. .� 6' � J' .� , Oi

.s S,Upol?galn� que un ojo .míope tenga su punctum remo-,
t1l1!l sit.uado�á,5.0 çffn,t!rp.�trQP1de (!istanc¡'� ;,s�f�.precis(¡), para
f2r¡:nar, �A.�.:e j<\.r�\ip'<a, J� jffi'�geR de; un 'objeto' colo-cado ai,;
i 2fiqlto" ¡q<lr. á 1�s-,rll_YOS .lumjno,Sos; �l',!lJoII,leJ)tO'-que peoe-.:
tç.a(\,B-Il. el Rio, un, gfadçr.dte di'lefgencia.,igqal,al que'�p(Jstle ... ¡

riÍln, si e�anar.¡¡n de un punto luminoso colooado ,á.50 ,ceo.,.)
tímetros. �e llalcan�il� colocando delante ,del, ojo ,,!oa lente.,
cóncava.de 50 cen,tímetros de foeo: esta.Jente sllstituy'e,
en efecto, alpbjeto ?ituadp. al infinito, 'Una ;imágell'V'irtuah
qge l'e forma en.el foco) principal, es ,decirj�á 5(h:entíme,""
tr,os del ojo. '

'", '
<

I
1

".

(La correccion de Ia hipermetropía, exige, al contrario, 'el\l)
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empleo de una lente convexa que dé á los rayos paralelos
un grado de convergència en relacion con la posicion muy

aproximada de la retina detrás del cristalino. Este vidrio,
añadiendo su poder refringente al de los medios del ojo,
hará posible la vision de los objetos alejados sin exigir nin-

gun esfuerzo de acomodacion.
,

La accion de estos vidrios correètores tiehe, pues, por
efecto disminuir el poder refringente muy considerable de

los medios en el ojo míope, de aumentar este poder muy
débil en el ojo hipermétrope. Designando por F la longitud
focal, negativa ó positiva, de las lentes que convienen en los

,

'

; ·1 ,; .; ,', ,

dos casos; su poder refri�g��te..7 medirá el gradó de

miopía, ó de hipermetropía.", \ "," "
'

Si un ojo míope, por ,eje!ll,plo, necesita up, vidrio, cóncavo

de, �O centímetros de foco para hacer la, vision çlara.al. infi

nJto, e� preciso concluir ,qu� su' poder �ílfring,e,n,te, normal es

d��asiado fuerte de .,1_, Y el, grade de inio�'fa'será::replrel!
..o '

.

1
- -.. . ,,\ ', 1 " ',', r \

sentado por -1:- "4'0' ',nel, mis'l10i,Wü.;d,O, un ojo hiperm��rope
q,uíl exigie¡;;¡'_;IJQ ,'i,d�Jo_cp.nye�:G df:f¡a,l,l)i�QJa longit!_l4,¡foca,l,
tendría uri poder-relrifigente lilOrJnàl1 muy 'débil C1è�; 'su'

.

]
-

... -1 � J' l") J', ,1;1' ,.,' � ,! })'�" ,4.0 l'
.

gr�do.d�.hip�r.rpetro,pí� e�tar¡1Jd(epmsenta�o por¡,';"'"¡ 40"
Cuando Ia refraccion se encuentra así corregida; por' l'a

adicion de, un vidrio -conveniente , 'el ojoanormal se 'porta
como un ojoemétrope s-i, sin -embargo.ino lestá afecto dè

otros vicios de conformacion.Jê! ve' errtdnces 'claramenïé' fil
todas-las distancias comprendidas eh elcampo hòrtha'l de'la
aeomodacion, es i:lecir', desde el Infinito hasta á Ja diseadclà'
del punètum proaiimum, Este último punto es'variàliJe sÉl!l'

gunlos sujetos y su situación débè ocupamos a li vet: ,}
.

,P,osicion del punctum proximum.-Cu'ando míramòs oh-»

jetos.bastante pequeños, caracteres impresos por ejemplo;
los 'colocamos instintivamente á la distancia más' pequeña
del ojo compatible con la limpieza de la vision. El efecto así

'

obtenido consist_!:! en dar al ángulo' visual su rrrayor valor y
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formar sobre Ja retina una imágen tan grande como sea po
sible sin sacrificar nada de su claridad. La acomodacion

entra entonces en juego y da al poder refríngente del ojo
su valor máximum.

Se daba otras veces el nombre de distancia de la vision

distinta á la distancia comprendida entre el ojo r el objeto
en semejantes condiciones. Esta denominacion es evidente

mente defectuosa, puesto que la vision conserva su limpieza
en toda la extension del campo de la acomodacion; así está

hoy día abandonada y reemplazada por la nocion más cor

recta del punctum proximum.
En el ojo normal, el punctum proximum está situado

á 22 centímetros alrededor de la córnea, y la experiencia
demuestra que su posicion es sensiblemente la misma para
uri ojo míope que para un hipermétrope, puesto que su es

tado de refraccion anormal ha sido corregida por vidrios

convenientemente elegidos.
Resulta de este hecho que, en las condiciones fisiológicas,

los ojos poseen, normalmente ó artificialmente , un poder
refringente en armonía con la longitud del globo ocular,
pudiendo ver claramente objetos cuya distancia varía del

infinito á 22 centímetros; se da á este intervalo el nombre

de amplitud de acomodacion.

Hemos visto que la accion del aparato acomodador tiene

por efecto aumentar el poder refringente de los medios del

ojo, ó lo que viene á ser lo mismo, de disminuir su longi
tud focal. Se llegará evidentemente al mismo resultado si,
quedando inactiva la acomodacion, se coloca delante del ojo
una lente convergente capaz de aumentar exactamente Ja

misma cantidad el poder refringente del ojo.
Supongamos, por ejemplo, un ojo emétrope acomodado

para el infinito y sustraído completamente á la influència

de la acomodacion: se podrá siempre colocar delante de este

ojo una lente convergente de una longitud focal a, tal que
los rayos emanados de un punto que estuviera situado á la

distancia del punctum proximum hiciese su foco conjugado
sobre la retina. El poder refringente de esta)ente será igual
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á _1_ Y representará el exceso de poder refringente comuni
a

cado alojo por los cambios de curvatura del cristalino, bajo
la ínfluencía del aparato acomodador. El valor _1_ mide el

a

poder acomodador.

En el ejemplo que acabamos de elegir, en el que el punc
ttnn remotum está situado al infinito, la lente que representa
el poder acomodador debe tener evidentemente una longitud
focal igual á la distancia del punctum proximum. Se ve, en

efecto, que los rayos emanados de este punto serán parale
los á su emergencia y harán su foco sobre la retina como

si viniesen de un punto situado al infinito. Si, por consi

guiente, se designa por p la distancia del punctum proxi
/ltt,m, el poder acomodador del ojo ernétrope será igual
á __1_. De una manera general, el poder acomodador está

]J

expresado por la fórmula _1_,= _1 1_, en la cual
a ]J r

p representa la distancia del punctum proximum, r la del

punctum remotum.

Presbicia.-La amplitud de la acomodacion jdisminuye
de una manera continua con los progresos de la edad: sea

que el cristalino pierde su flexibilidad , sea que los museu

los del aparato ciliar vienen á ser ménos activos, se com

prueba siempre hacia la edad de cuarenta y cinco años

próximamente, un alejamiento del punctum proximum, y

este alejamiento se acentúa cada vez más á medida que en

vejecemos. Esta modificacion de la acomodacion constituye
la presbicia.

El alejamiento del punctum proximt,m tiene por efecto

disminuir el ángulo visual de l'os objetos, que se encuen

tran colocados de suerte que su imágen retiniana dismi

nuye en la misma relacion. Resulta de aqui una debilitacion

aparente de la agudeza de la vision y la imposibilidad de

distinguir pequeños objetos que eran fácilmente percepti
bles á menor distancia. Se considera ordinariamente como

présbite todo individuo cuyo punctum proximum está si

tuado á una distancia del ojo superior á 22 centímetros. El
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grado de presbicia puede, por consiguiente, ser medido ya
por el alejamiento del punctum proximum, ya por la dis
minucion del poder acomodador.

El empleo de anteojos convergentes permite remediar.
fácilmente esta imperfeccion de la vista. Supongamos que
un présbite tenga su punctum proximum á 42 centímetros:
se trata de hacer clara su vision á la distancia de 22 centí

metros, que hemos admitido como medio de la vision nor

rhal. Es necesario por consiguiente dar á los rayos que pe
netran en su ojo el mismo grado de convergencia que si
emanara de un objeto situado á 42 centímetros; ó, lo que
viene á ser lo mismo, reemplazar el objeto situado á 22 cen

tímetros 'por una imágen virtual colocada á 42. La fórmula
general de las lentes permite calcular la longitud focal del
vidrio convexo capaz de producir semejante resultado. Se
tiene, en efecto, en el caso de las imágenes virtuales:

1 1 1 pp'
- -

-, =

-,-o , de donde f = -,-o
PP. p-p

Pero p representa aquí la distancia del objeto á la lente,
es decir, 22 centímetros, p' corresponde á la posicion de la

imágen virtual que se quiere obtener, es decir, á la dis
tancia del punctum proaiimum que suponemos aquí igual
á 42 centímetros. Reemplazando p y p' pur sus valores, se

tendrá:
'22 X 4.2

f = 1." 2'
= 46,2.

4_- '"

El número 46,2 expresará, por consiguiente, en centí
metros, la longitud focal de la lente convergente capaz de

corregir este grado de presbicia. Este grado estará tambien
1.

.

expresado por 4.1; o" y esta Iraccion representa, como se ve,
,-

el déficit del poder acomodador de este ojo sobre el poder
acomodador normal.

Se ha durante largo tiempo confundido la presbicia con

la hipermetropía; esta confusion debe ser atribuída á que
las dos afecciones se corrigen por medios semejantes; existe
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a sin embargo entre ellas una diferencia fundamental: un ojo
simplemente hipermétrope se hace emétrope por el empleo
de un cristal conveniente; un ojo présbite, al contrario,

jamas puede venir á ser emétrope. La primera afeccion de-

e pende , como la miopía, de la situación anormal del pune..,
tum remotum;.la segunda tiene por causa un cambio de

sitio del.punctum protcimum, ocasionado por un funciona

[ismo imperfecto del aparato de la acomodacion.

Astigmatismo.-Existe otra imperfeccion del

ojo, que añade casi siempre su influència ,á las anomalías

e precedentes, Hablamos del astigmatismo.
'

Hemos supuesto que Ios medios del-ojo estaban límítados

por superficies sensiblemente esféricas y que se portaban
como lentes' qrdlnatlaa; esto jamas sucede de una. ma

nera absoluta Se comprueba , al contrario, que Jas superfí
cies refringentes del Qjo;,especialmeflte vi de, la.cérnea, no

poseen igual grado de curvatura en sus diferentes meri-

dianos, '-"_\_ ',. ''. ;:jl' ,,' . , '�!
Puede suceder, por ejemplo, que el conjunto' de estos

medios se porte 'como una lente 'de vidrio 'limitada pot d'os
caras cilíndriMs cnizaldà's ))'n 'ángulo recto y CiJyos:�¡'adiòs-de
curvatura serán desiguales: -Sernejante lente poseerá evi.:.

dentemente lorrgltudesfooales diferentes para hacecillos Iu

mlnosos paralelos' áicada uno d'e; Ièsejes de éstas dos caras.

Para hacer estos dos focos iguales, es necesario aumentar'
Ia curvatura de la cata .ménos-convexa, 6 disminuir la de

la cara más convexa.- Se pueden=realizar estas condiciones

yu.;��aIloni�ndp .á, esta I�pt� otra}te?t,� f¡lín�r.iça" lp.o�itii"a;�n
el pl'Í�e� c�so,!,!leç'a.t¡,va Jep, e�, stj�un�o) t�ni�qqo pui,d_a�Ç\¡,
de,qri�otarlsq eje para�elamen�e al de la ,car� '(¡,ue ella �eb¡e
corregir.

Esté" género de abérràclon 118' fácil' de comprdbar;en M )

ojo- humano: si se mira" en efecto, con atencion, un grupo'
de líneas rectas que se corten en un mismo punto, cerno-lo

muestra la figura ,1211, -es raro que se.vean todas con -Ia

misma limpieza, yes pneciso modificar el estado: de .acomo-
'

dacion .del ojo, segun que se fija Ia.vista en los rayes. hori- I
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zontales ó en los rayos verticales. Este grado de asimetría
d'el ojo es con frecuencia bastante débil para pasar desaper
cibido, pero es en muchos casos bastante acentuado para
constituir un verdadero estado patológico.

Se corrige esta anomalía por el empleo de cristales cilín
dricos convergentes ó divergentes, que aumentan ó dismi

¡;¡uyen el poder refringente del ojo en una direccion para
lela 'á su eje' de curvatura. El punto i�portante consiste

Fig, 121,-Determinacion del astigmatismo.

en orientar bien este eje, segun el meridiano del ojo que se

trata de corregir.
Optómetros.-Todas las anomalías que acabamos

de señalar en el funcionalismo del ojo tienen por carácter
comun poder ser compensadas, ó al ménos atenuadas, por
el empleo de anteojos de una forma y foco convenientes
colocados delante de la córnea. La naturaleza y la posicion
de estas lentes depende, como se acaba de ver, ya de la si
tuacion del punctum remotum, ya de la del puncuun. protei
ml{m, ya en fin del grado de asimetría de los medios re-
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fringentes del ojo. La eleccion de los vidrios destinados á

efectuar esta correccion exige, por consiguiente, una deter

minacion previa de estos diversos elementos; se emplean,
á este efecto, instrumentos designados con el nombre de

optómetros.
El optómetro más simple está fundado en el experimento

de Scheiner, descrito en la página B06. Se compone de una

pequeña pantalla provista de dos aberturas ó de dos hen

diduras verticales muy aproximadas, á traves de las cuales

se mira un hilo blanco de uno á dos metros de longitud,
tendido sobre un fondo negro, en la direccion del eje visual.

La porcion del hilo más cercana alojo parece doble á causa

de la imposibilidad de acomodar á una distancia muy pe

queña; pero las dos imágenes convergen la una hacia la

otra y se confunden en una sola á una distancia de la pantalla
de 22 centímetros próximamente para los ojos norma

les, más pequeña para los míopes, mayor para los présbi
tes. Esta distancia indica la posicion del punctum proxi
m.um. Mas allá de este punto, el hilo se ve simple en toda

su longitud, si el ojo es emétrope ó hipermétrope; pero el

ojo míope ve su imágen desdoblarse de nuevo á una dis

tancia variable con el grado de miopía, y que indica la po
sicion del punctum remotum.

Este instrumento no es de una precision extremada;
basta, para convencerse de ello, efectuar sobre un mismo

ojo una serie de observaciones sucesivas: es raro que se

encuentre dos veces seguidas el mismo número. Esto obe
dece sobre todo á la dificultad que se experimenta gene
ralmente de ejercer el poder de acomodacion en toda su

extension. Se han imaginado otros aparatos optométricos,
de un uso mucho más cómodo y sobre todo más precisos.
La disposicion propuesta por MM. Perrin y Mascart nos

parece, en gran manera, más ventajosa; esta es la única

que describiremos.
El optómetro de MM. Perrin y Mascart (1) consiste esen-

(1) Traite pratique d�ophthalmoscopie et d'optométrie, par ]\,Iau
rice Perrin.- Paris, 1870.
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cialmente en un tubo de cobre cuyas dos extremidades es

tán provistas: la una, P (fig. 122), de un dibujo traspa
rente; la otra, K, 'de una lente convergente que sirve de

ocular. El dibujo se' compone, ya de finos caracteres de

imprenta, ya de grupos de líneas paralelas entre sí. Estas

últimas pueden estar orientadas en todas las posiciones
comprendidas entre la vertical y la horizontal.

En el interior del tubo se encuentra una lente divergente,
L, de un foco más corto que el ocular, y que puede ser

movida, á beneficio 'de un piñon' situado exteriormente,

Fig. 122.-0ptòmetro de Perrin y lI'Iascart.

desde el objeto al ocular. La reunion de estas dos lentes

constituye un sistema de foco variable capaz de dar á los

rayes que penetran en el ojo todos los grados de conver

gencia ó de divergencia que convienen á los diferentes es

tados del órgano.
En fin, un Índice que acompaña los movimientos de Ja

lente indica, sobre una escala graduada experimentalmente,
el estado de refraccion del ojo observado. La parte media

de esta escala corresponde alojo emétrope; la region más

lejana del ocular se refiere á la hipermetropía; la tercera
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parte de la escala, la más cercana al ocular, corresponde á
los diversos grados de miopía.

El sujeto que debe observarse coloca su ojo delante del
ocular, y hac� en seguida mover el piñon hasta que vea dis
tintamente la imágen del dibujo. Es necesario entonces dar
vueltas lentamente al boton, de manera á alejar del ocular.
la lente divergente hasta que la vision empieza á perder su

.

limpieza; el ojo está entónces acomodado para su punctum
remotum, y la posicion del índice indica directamente sobre.
la escala el número del vidrio, convergente ó divergente, 1

conveniente para corregir la hipermetropía ó la miopía del
sujeto (1).

Una operacion inversa permite determinar la posicion
del punctum proximum. El instrumento es desde luégo dis
puesto de manera que el dibujo sea visto muy claramente;
se aproxima en seguida la lente cóncava del ocular hasta que
la vision viene á ser un poco confusa. El índice se encon-

(i) Se usan en oculística dos sistemas muy diferentes para expre
sar el número de los cristales de los anteojos. El más antiguo, que
es aún el más extendido, admite la pulgada como unidad de medida.
El número de un cristal corresponde, en esta anotación, á la longitud,
valuada en pulgadas, del radio de curvatura de cada una de las caras
de la lente, radios que son iguales entre sí. Cuando la lente está
construida-con el vidrio ordinario, el numero así definido representa
casi exactamente su longitud focal, valuada en pulgadas.

En el segundo sistema, la potencia de la lente es expresada á be
neficio de una unidad especial que se llama dioptría. Hemos dicho

(pág 160), que la potencia de una lente estaba representada por T'
es decir, por la inversa de su longitud focal. La dioptría es la po
tencia de una lente convergente de un metro de distancia focal. La
longitud' focal de un número valuado en dioptrías está por consi
guiente representado, en centímetros, por el cociente obtenido divi
diendo en número tOO por este número mismo, Supongamos, por
ejemplo, que un vidrio de anteojo corresponde á � dioptrías: su po-
tencia estará expresada por t� y su longitud focal por 25 centime':'
tros, Se convierte fácilmente un sistema de anotacion al otro, apli
cando la fórmula Nd'X Np = 40, en III cual Nd representa el número
valuado en dioptrías y Np el mismo número valuado en pulgadas.

22
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trará necesariamente sobre uno de los puntos de la escala

de la vista míope. Supongamos que, para un ojo présbite,
él optómetro indique el núm. 1,5, valuado €n dioptrías: el

foco correspondiente á un vidrio de- este número será igual
á 66 centímetros; el déficit del poder acomodador estará

1 1 1
entonces representado por 22 -

66
=

T3 (V. p. 332).
Luego, si .se expresa en dioptrías el poder refringente de

una lente de 22 centímetros de foco, se halla igual á 4,5.
El número del vidrio convenlenteestará, por consiguiente,
representado por 4,5-1,5= 3 dioptrías, lo que corres

ponde á un foco de 33 centímetros.

El mismo cálculo se aplica á la graduacion en pulgadas,
á condicion de expresar en pulgadas todos los datos del ex

perimento.
La determinacion del grade de astigmatismo se hace de

una manera análoga: se reemplazan entonces los caracte

res ordinarios por el dibujo que lleva líneas paralelas, y se

busca la posicion del p�mGtum remotum para diversos me

ridianos del ojo. Basta parà esto hacer girar el dibujo en "di

ferentes ángulos, indicados por una graduacion especial, y

poner en seguida el aparato á propósito para el movimiento

de la lente interior; se obtiene por la combinacion de estas

dos lecturas la forma y el grado del astigmatismo.
Aberracion de refrangibilidad.- El ojo

es aún objeto de otro género de imperfeccion ligado á su

falta de acromatismo. Todas las refracciones que se suce

den en el interior del ojo son, en efecto, producidas por
una serie de medios convergentes y son, por consiguiente,
del mismo sentido. En semejantes condiciónes la luz debe

necesariamente experimentar una dispersion más ó ménos

grande. En el ejercíeio regular de la vision las aberracio

nes cromáticas pasan sin embargo desapercibidas; pero esto

obedece al débil poder dispersive de los medios del ojo y á

la estrechez de la pupila que obra como diafragma para eli-

minar los rayos marginales.
"

A tribuyendo á los medios del ojo un poder dispersive
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igual al del agüa destilada, se han podido calcular los efec
tos de sus aberraciones cromáticas: se encuentra así que
para un ojo acomodado en el rojo para una distancia infi
nita, el foco de los rayos violados estará situado á más
de omm, 4 delante de la retina; de donde se sigue que, en

la luz violeta, el mismo ojo se encontrará acomodado para
una distancia tan sólo de un metro próximamente.

Esta diferencia bastante considerable, entre los focos de

rayos de diversos colores, se traduce por fenómenos de iri
sacion sobre los hordes de los objetos en todos los casos en

que el ojo no está exactamente acomodado para la distan
cia á la cual mira. Se puede poner este hecho en evidencia

por una serie de experimentos muy concluyentes; citare
mos solamente algunos de ellos:

Si se mira la llama de una bujía á traves de una lámina
de vidrio azul" que deja pasar, como sabemos, rayos rojos
y violados, ella parece de un azul uniforme, cuando el ojo
está exactamente acomodado; pero sus contornos vienen á
ser violados si se aproxima alojo; están, al contrario, or

lados de rojo si se aleja.
El experimento siguiente, debido á Mollweide, es igual

mente de una gran claridad. Si se mira una línea blanca
horizontal, trazada sobre un fondo negro, no presenta so

bre sus bordes ninguna coloracion apreciable en tanto que
la pupila está completamente libre; pero se ven aparecer
efectos de dispersion cuando se avanza delante del ojo el
borde de una carta de manera que recubra la mitad de la

pupila: la línea está colorada de rojo en la parte inferior,
de violado en la parte superior, si se oculta la mitad infe
rior de la pupila; el fenómeno es inverso cuando se cubre
la mitad superior. .

Estos ejemplos, que sería fácil multiplicar, demuestran
que el ojo no es acromático; él se porta como una lente de
vidrio ordinario, pero el poder dispersivo de-sus medios es

bastante débil para que los fenómenos de irisación sean or

dinariamen te insensibles,
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V.-V ISIÒN BINOCULAR.

Valuacion de las distaneias.-Las sen

saetones vlsuales-producidas por el funcienalismo de un ojo
único, nosdan conocimiento de la forma de los objetos exterio

res, de su color ó su brillo, de la extension de su superficie,
pero ellas nos dan indicaciones muy vagas y muy inciertas de

la posicion que estos objetos ocupan.en el espacio. Sin duda,
podemos apreciar hasta ciertopunto la distancia á que se en

cuentra colocado un objeto, cuando lo miramos con un solo

ojo; pero el juicio que formamos entonces és la consecuen

cia de un conjunto de fenómenos secundarios que .el hábito

y la educacion del órgano nos han enseñado á coordinar, sin

que ellos intervengan directamente .en 'esta apreciacion.
Cuando, por ejemplo, mirarnos un hombre más ó ménos

alejado de nosotros, apreciamos bastante bien la distancia

que le separa de nuestro ojo; este juicio-está fijado en el co

nocimiento que poseemos dela magnitud absoluta del objeto
considerado ; su magnitud aparente disminuye, en efecto,
proporcionalmente al alejamiento, y el ángulo visual bajo el
cual nosotros lo vemos, nos permite apreciar Ja distancia á

que se encuentra. La valuacion de la distancia se reduce, en

realidad, á una valuacion de magnitud. Pero si Jas dimensio
nes absolutas de un objeto nos son completamente descono

cidas, nos viene á ser imposible adquirir, por Ja vision mono

cular, nociones un poco precisas de Ja posicion que él ocupa.
Hay otro elemento que interviene en gran parte en Ja

valuaelon de las distancias: es el grado de i1uminacion de
los objetos más ó ménos lejanos. Aquí áun, la educacion
nos ha enseñado que la intensidad Juminosa decrece con el

alejamiento; los primeros planos de un paisaje son más
acentuados que los pJanos apartados; la capa de aire inter

puesta disminuye Ja limpieza de los contornos, ella comu

nica á Jos distantes una coloracion partic�lar, ella produce
todos sus efectos de perspectiva aérea que los pintores pre
tenden imitar para dar exactitud á sus obras. -
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Añadamos, en fin, los efectos de la perspectiva lineal,
condicion puramente geométrica, 'que nos enseña á juzgar
aproximadamente el alejamiento de los cuerpos, segun cier

tas deformaeiones aparentes Hg¡¡d.�s@. �u �it�açiqpí.r��(pçoca.
Todas estas nociones, adquiridas por ta experíeacia , 'sir

ven de -gufa
,

á, nuestras ápreelaciones, p�r.o basta, que las

condiciones sobre las cuales descansan vengan á ser modi

ficadas, para que las nociones que ellas nos facilitan pier
dan todo su valor y echen á perder nuestros juicios. Se

sabe, por' ejemplo}oón qué facilidad el habitante de la lla

nura se equivoca en la apreciacion de las distancias, cuando

es transportado- á una' region montañosa, en donde la tras

parencia del aire disminuye su poder absorbente.

La aseciaciorr de' los dos ojos completa á este fin la fun

cion visualv.y le-da-una seguridad que la vision monocular

es incapaz de 'alcanzar.

Los, ojos son' móviles en la órbita, y resulta de esta mo

vilidad que sus ejes' ópticos pueden afectar direcciones va

riables. En la vision' binocular, los dos ejes ópticos están

constantemente dirigidos hacia el objeto en que se fija la

mirada ç- ellos' forman 'por consiguiente entre sí un ángulo

cuyo vértice coincide con el punto que se mira, y cuya

magnitud depende 'necesariamente de la distancia de este

punto. Este ángulo ha recibido el nombre de ángulo óptico.
La asociacion de los dos ojos en el acto de la vision nos

da por consiguiente dos direcciones, sobre las cuales debe

encontrarse el objeto que se mira; la posicion de este objeto
estará necesariamente definida por el punto de interseccion

de estas dos líneas, es decir, por el vértice de) ángulo óp
tico. Luego, el esfuerzo muscular necesario para hacer así

converger los dos ejes ópticos hacia el punto de mirada nos

sirve, hasta cierto punto, de medida de la magnitud de este

ángulo; de aquí una nocion casi geométrica, más precisa
que todas las otras, para la valuacion de la distancia.

Estereoscopía.-A la facultad de valuar las dis

tancias se une la de apreciar el relieve de los cuerpos. Las

diversas partes de un sólido de tres dimensiones, ocupan en
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el espacio una serie de planos escalonados los unos detrás
de los otros: la valuacíon de la situacion respectiva de es

tos planos constituye la sensación del relieve.
Todos los elementos que intervienen en la apreciación de

Jas distanciàs nos sirven del mismo modo para adquirir la
nocion del relieve; pero la más poderosa, la única áun que
obra de una manera realmente eficaz, reside en la asocia-

,

cion armónica de los dos ojos. Se pueden sin duda repre
sentar sobre una superficie plana la mayor parte de las
condiciones geométricas del reliève; la perspectiva de las
líneas, las 'oposiciones de las sombras y de los claros, há
bilmente reproducidos, ejercen con frecuencia sobre nues

tro ojo una ilusion bastante potente para equivocarse, pero
una observacion atenta demuestra muy pronto que falta á
este dibujo la verdadera condicion del relieve.

Cuando se miran, áun con un solo ojo, muchos objetos
escalonados sobre planos diferente" el menor movimiento
de la cabeza modifica su situacion relativa, y estas modifi
caciones, por ligeras que sean, nos indican desde luégo,
instintivamente, que los objetos oCllpan realmente planos
diferentes. Un efecto semejante no puede evidentemente
ser producido por' un dibujo, cualquiera que sea su per
feccion, y este experimento muy simple, basta para hacer
nos distinguir inmediatamente la ilusion de la realidad.

Pero en la ausencia de todo movimiento aparente de los
objetos, dando á los ojos una inmovilidad absoluta, hay
otra condícion más poderosa aún para la apreciacion del
relieve. Los dos ojos no ocupan, en relación á Ull objeto ex

terior, la misma posicion: de ello resulta que este objeto
debe presentarse á cada unode los ojos bajo una perspec
tiva diferente. Si se mira Ull cubo, por ejemplo, alternati- I

vamente con cada uno de los ojos, se reconoce sin dificul->:
tad que el ojo izquierdo ve ulla extension mayor de su cara

izquierda, miéntras que el ojo derecho abraza una parte
mayor de la cara derecha. Las dos imágenes retinianas no

son, pues, idénticas, y, sin embargo, sus dos imágenes se fu
sionan en una percepcion visual única; esta percepcion debe
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necesariamente diferir de cada una de las percepciones in

dividuales que nos facilitarán las dos imágenes tomadas ais

ladamente. En la vision simultánea de estos dos dibujos de

semejantes, consiste la sensacion del relieve.

Podemos convencernos fácilmente de este hecho por un

experimento muy sencillo, Mírese, can un solo ojo, un ob- .

jeto colocado á una pequeña distancia de una superficie ilu

minada: es casi imposible decidir si está aplicado á esta su-
.

Fig. 123.-Corte del estereóscopo.

perficie ó si está más ó ménos separado de ella; pero basta

abrir el otro ojo para ver el objeto destacarse al punto y tener

así conocimiento del espacio libre que le separa del fondo.

M. Wheatstone, á quien se deben interesantes observa

clones sobre esta cuestion, ha imaginado un ingenioso ins

trurnento, al cual ha dado el nombre de estereáscopo, que
demuestra este principio de la manera más rigurosa. Supon
gamos, por ejemplo, que se hayan tomado dos fotografías
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de un cuerpo de tres dimensiones, representando exacta
mente las dos perspectivas correspondientes alojo derecho
y alojo izquierdo: será indiferente, para la sensacion vi

sual, operar el.fusionamiento de los dos dibujos ó el de las

imágenes retinianas dadas por el mismo objeto; este fusio
namiento de dos dibujos se obtiene siti dificultad á benefi
cio del estereóscopo. La figura j 23 presenta un corte es

quemático de la disposicion más usada de este aparato.
Los dos dibujos AB, A'B' están colocados al lado el u no

del otro del fondo de una caja de madera ó de carton, pro
vista de una abertura destinada á iluminarles; por encima
de ¿ada una de eUas ê-�tá dispuesta una lenteja, que hace la
fuucion de lente, unida á un prisma de vidrio, cuya base
estádirigida afuera. Estos prismas cambian los rayos inci

de�ies de tal manera, que los dos ojos, colocados detrás de
las lentes, vienen á formar en a b las dos imágenes virtua
les superpuestas, que se fusionan en una sensaeion única y

)dan tJa sensacion de un relieve muy acentuado.
Los efectos del estereóséopo son demasiado conocidos

para qUe sea útil insistir sobre ellos; solamente llamaremos
la atencípn sobre LÍn hecho interesante. Si se trasponen las
imágenes de tal manera que se presente alojo derecho la del

Izquierdo, y recíprocamente, se inter vierte por este solo he
cho el relieve estereoscópico; las salidas nos aparecerán
com? huecos, los huecos al contrario parecen estar en re

lleve. Dos dibujos estereoscópicos de una medalla se pres
tan limy bien á esta observacion; colocados en el aparato
dan la sensacion de un hueco ó de un relieve, segun la po
sicion que ellos ocupan. Hé aquí una prueba más, que de
muestra el papel importante que juega la desemejanza de
las des imágenes retinianas en la apreciacion de la tercera
dimension de los cuerpos.

Nos faltaría buscar por qué mecanismo fisiológico se hace
el fusionamiento de las dos imágenes para dar una sensa
cion única; pero esta cuestion pertenece al dominio de la

fisiología, y nosotros no la abordaríamos sin salirnos de los
límites de esta obra.
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Los microscopios son instrumentos destinados, como su

nombre lo indica, á la observacion de objetos muy peque
ños, amplíficando sus dimensiones. Se da el nombre de en

gros�miento á la relacion que existe entre el diámetro de la

imágen , real ó virtual, dada por un microscopio y el del

mismo objeto. El engrosamiento varía en muy anchos lí

mites, segun los microscopios ; puede alcanzar y pasar tam

bien de 2,000 en los aparatos bien construídos.

Todo microscopio se compone de uno ó de dos sistemas

de lentes que jnegan papeles muy diferentes. Una simple
lente convergente, de corto foco, colocada cerca del ojo,
constituye un aparato amplificante de una gran sencillez,
designado con el nombre de lente de aumento, ó mícrosco-

�

pio simple; semejante lente da una imágen virtual yagran
dada del objeto.

Un sistema convergente de corto foco, colocado muy
cerca de un objeto, puede tambien dar, en ciertas condicio

nes, una imágen real y aumentada de un objeto de peque
llas dimensiones; tal es el principio sobre que descansa la
construccion del microscopio solar, cuyos efectos son fáci
les de proyectar sobre una pantalla. El sistema óptico toma

entónces el nombre de objetivo.
•

En fin, en los aparatos más perfectos, la amplificacion es

obtenida por la reunion de los dos métodos precedentes.
Una primera lente da desde luégo una imágen real y au

mentada del objeto, como en el microscopio solar; esta

s
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imágen es en seguida arnplificada una segunda vez por una

lente que recibe el nombre de ocular. Se tiene entonces el·

microscopio compuesto.

l.-LENTE DE AUMENTO Ó MICROSCOPIO SIMPLE.

La lente de aumento consiste en una lente convergente
I

que se coloca ordinariamente muy cerca del ojo y que da
una imágen amplíficada de los objetos situados entre,.�u,
superfície y su foco principal. Hemos visto, en efecto (pá
gina 133), que se obtiene en estas condiciones una imágen

Fig. 12�.- Teoría de la lente de aumento.

virtual, directa y alimentada. La figura 124 indica la mar

cha de los rayos luminosos en este instrurnento-,
Los rayos emanados de un objeto ab divergen despues de

habér atravesado la lente, y si se coloca el ojo muy cerca

-de ésta, los hacecillos divergentes penetran por la abertura

de la pupila y producen sobre la retina la misma impresión
que si ellos provinieran de la irnágen virtual AB: el' objeto
parecerá por consiguiente amplificado.

La posicion y lá magnitud de la imágen AB dependen,
para una misma lente, de la situacion ocupada por el ob

jeto relativamente á su foco principal: esta imágen es tanto

más grande y más alejada de la lente cuanto más aproxi
mado á su foco está el objeto. Pero para que sea vista cla-
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ramente por un observador, dos condiciones esenciales de

ben ser realizadas: es necesario desde luégo que los rayos
emergentes penetren en el ojo; y como estos rayes salen ",

divergiendo, el ojo debe estar colocado muy cerca de la

lente; en segundo lugar, es preciso que la distancia, á que
se forma la irnágen , esté en armonía con la acomodacion

del ojo durante la observacion.

Se admite generalmente que se refieren las.imágenes da-
.

das por la lente á la menor distancia de la vision distinta,
es decir, al punctum proximwrn: esta hipótesis no es sin em

bargo de un rigor absoluto. M. Lallemand ha demostrado, _

en efecto, que la distancia de Ia vision clara á traves de una

lente de aumento no es constante para un mismo observa

dor: ella es tanto más débil cuantomás corto es el foco de

la lente. Este hetho entraña alguna incerfitud en la valua

cion del ,engrosamiento'¡de la lente de aumento. Se despre
cia, sin embargo, ordinariarnente esta causa de error y se

expresa el, engrosamiento por la fórmula G= 1 + T' en

la que D representa la distancia del punctum proximum. y
f la longitud focal de la lente (1).

Se ve segun esta fórmula que, para una misma Ifnte de

aumento, el engrosamiento es sensiblemente .proporcional
á la distancia del punctum proxirnum y que, para un mismo

observador, aumenta cuando el foco de la lente dismi

nuye.

te I

da

\iU
á

kn

(I) Esta fórmula se deduce de las considerucioues siguientes: el

engrosamiento, es decir, fa relacion de la imágen al objeto, está ex-

presada por la relacion .!_ = L (pá.g. 132).
o p

Hallándose el ojo muy cerca de la lente, se puede admitir, sin er

ror sensible, que p' representa la distancia D del punctum proxi
Ilwm. En cuanto al valor de p es facilitado por la fórmula general de

las lentes:
'I 1 I fp'

- - -- = - dedondep= --,'
'p p' r' f+p'

se tendrá, pues, reemplazando p y p' por su l'alar:
,

D rr+ D)
=

r + D
= 1+ _E__.

rD r, f'

m,
b
Ito

¡Í-

a-
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La lente de aumento no se presta -á engrosamientos con

siderables, pues el uso de lentes de muycorto foco entraña

-necesariamente un predominio fatal de las aberraciones

de esfericidad yède refrangibilidad que alteran la-limpieza
de la imágen. "

' ;' I ,

Se remedian en ciertos límites estos iuconvenientes por

el empleo de pequeños diafragmas que eliminan del campo
de la vision los rayes marginales muy oblícuos, pero el mé.

todo-más eficaz consiste' en el empleo de un sistema de dos

lentes plano-convexas r sujetadas 'erPila misma 'montura y

Fig, t23,-Microscopio simple.

mirándose por sus caras abombadas. Semejante sistema c;

conocido con el nombre de doblete. Posee la gran ventaja
de aumentar el engrosamiento sin aumentar la aberracion

y dejar entre el objeto y la lente un intervalo sufieienf

para permitir al observador el uso de instrurnentos de di

secciono
El objeto que se quiere estudiar debe ser vivamente ilu

minado cuando el engrosamiento es un poco considerable,

y como el 'aparato óptico está siempre bastante aproximads
á su superficie para interceptar una gran parte de los raym

incidentes, se recurre á disposiciones especiales para con

centrar sobre la preparacion una gran cantidad de luz: Sf
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da el nombre de microscopios simples á los aparatos que -lle
nan estas condiciones.

La montura de estos instrumentos ha recibido mil mo

dificaciones más ó ménos felices, pero se reduce siempre á
los mismos elementos. La figura-125 representa la dispo
sicion adoptada .por M. Nachet. La lente de, aumento ó el
doblete están sujetados en un anillo que un movimiento de
cadenas puede elevar ó bajar por encima de una platina
fija destinada á llevar la preparacion. Por debajo de la pla
tina está un espejo, móvil en todas direcciones, á beneficio
del cual se dirije un hacecillo luminoso al eje del instru
mento. Los dos planos inclinados, colocados á derecha y á

izquierda de la platina, sirven de punto de apoyo á las ma

nos del observador, durante las disecciones bajo el micros

copio.

on

tña
nes

eza

por
npoI ,

��;
II Y

La parte esencial de este, instrumento se reduce á una

lente convergente de corto foco, llamada objetivo. Si un

objeto vivamente iluminado está colocado un poco más allá
de su foco principal, á una distancia que no pasa la del do
ble de su longitud focal, la lente producirá una imágen real,
aumentada é invertida que se podrá recoger sobre una pan
talla á una distancia conveniente. La posicion de Ja pan-

e; talla estará por otra -parte determinada por la relacion
ta'a 1

+
1 1.

I l'fi' ,

t t
.

J p -¡;;-
=

T" y - a amp I icacron sera an o mayor
cuanto más aproximado á la lente estará el objeto. El en

grosamiento se determinà por Ja fórmula general:
i P' r
o=¡;=p-('

La principal ventaja del microscopio solar está en poder
mostrar á un gran número de espectadores la imágen am

plificada de un objeto microscópico; pero es preciso, para
alcanzar útilmente este resultado, concentrar sobre el ob

: Sf jeto una luz muy viva, á fin de dar á la imágen que se

yo;
on-
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pinta sobre la pantalla una iluminacion suficientemente in
tensa. El sistema iluminador debe, pues, jugar un papel de
mucha importancia en la construccion general del instru
mento.

La luz solar es la que mejor conviene á la iluminacion
de la prepáracion. Los rayos recogidos por un porta-luz ó

por un heliostato, son dirigidos horizontalmente en el eje
del aparato. Ellos encuentran desde luégo una ancha lente
de largo foco que los concentra en un cono convergente.

fig. 126.-Microscopiú splar.

Ellos caen en seguida sobre una segunda lente de foco más

corto, designada con el nombre de focus y colocada un poco
adelante del foco principal de la primera. Este focus puede
ser alejado ó aproximado de Ia lente colectora á beneficio
de un movimiento de cadena, y constituye con ella un sis
tema de foco variable cuya longitud focal depende de la
distancia de las dos lentes.

La luz así concentrada atraviesa en seguida la prepa
racion que ella ilumina vivamente, y encuentra en fin el

objetivo dest.inado á formar sobre la pantalla la imágen am

plificada del objeto. El objetivo está ordinariamente com-
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0- puesto de un sistema de muchas lentes acromáticas fijadas
de en monturas que se atornillan las unas con las otras; se

1- puede así, empleando una sola ó muchas de estas lentes,
disminuir ó aumentar la longitud focal del objetivo y mo-

on dificar el engrosamiento en la misma relacion. La fig. 126

ó indica la forma que se da ordinariamente al aparato.
¡je Uno de los más graves defectos del microscopio solar

te proviene de las aberraciones producidas por el objetivo; la

e, limpieza de las imágenes se encuentra tan alterada que, á

pesar de la enorme amplificacion á la que se puede llegar,
es siempre imposible alcanzar un grado de perfección sufi

ciente para observaciones delicadas. Se puede, sin embargo,
corregir parcialmente este defecto por un empleo bien di

rigido del aparato iluminador. El foco del focus debe coin

cidir, tanto como sea posible, con el centro óptico del ob

jetivo; se tiene así la doble ventaja de utilizar toda la luz y
de reunirla en una direccion vecina del eje, lo que dismi

nuye sensiblemente los fenómenos de aberracion.

IU.-l\hcRosCOPIO COMPUESTO.

Reducido á SilS elementos más simples, el microscopio
compuesto está formado de dos lentes convergentes; la una

situada cerca del objeto, produce, como en el microscopio
solar, una imágen amplificada, real é invertida; la segunda,
colocada cerca, del ojo del observador, lleva respecto de esta

imágen las funciones de una lente de aumento: la ampli
fica de nuevo y la transforma en una imágen virtual que

queda invertida en relacion al objeto.
La figura 127 indica la marcha de los rayos luminosos á

traves de semejante sistema de lentes. El objeto AB está co

locado un poco más allá del foco principal del objetivo ll' y
da la imágen A,B" real y aumentada. Ésta se forma entre

el foco principal F' y la superficie de la lente ocular L1';
un ojo colocado sobre el trayecto de los rayos que han atra

vesado el ocular verá por consiguiente en A'B' la imágen
virtual de AIBj' El trazado geométrico de los rayos lumi-
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nosos se obtiene, como lo muestra el dibujo, trazando de
cada extremidad del objeto rayos paralelos al eje principal;
estos rayos pasan necesariamente por los focos 'principales
posteriores, y su entrecruzamiento COI) los eje.� ópticos in..,
dica las posiciones correspondientes de cada -_çno de ,lo�
puntos de las imágenes .... ,
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Fig. 127.-�Iarcha 4p�Ios rayos luminosos
en el microscopio compuesto.

El engrosamiento del, microscopio compuesto está defi-,

nido, como en todos los instrurnentos de óptica, por Ja re_:'
lacion que existe entre lasdimensiones del objeto y las de

la imágen percibida por el òbservador; en el caso actual se

tendrá:
I A'B'

G=ü=AIï(1).
(1) Este engrosamiento depende evidentemente á la HZ de la po

tencia del objetivo y de la del ocular, yes fácil establecer la relacion
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La limpieza di las imágenes dadas' por un microscopio
depende de la perfeccion llevada á la construccion de las
lentes que lo componen; más adelante volveremos sobre

-

"

I:.· L'esta importante cuestiono Pero ella depende tambien de
otras condiciones, físicas ó mecánicas, que' intervienen �n'
gran parte en el resultado definitive. Es preciso', por ejem-'
plo, asegurar la coincidencia de los ejes de los dos sistemas
de lentes; es necesario concentrar sobre el objeto una luz
bastante intensa, evitando, sin embargo, electas causas ac

cidentales nocivas á la pureza de la imágeh ; es preciso en

fin que la colocacion en el punto pueda hacerse con una ex

tremada precision, á fin de colocar rigurosamente la ímá
gen en la posicion que conviene. � la vista del observador.

Todos estos detalles, de una importancia extremada, ne

cesitan el empleo de combinaciones mecánicas de una eje
cucion delicada. Indicaremos solamente, de. una manera

sumaria, cuáles son los elementos esenciales para la mon

tura de un microscopio.
La figura 128 represents uno de los pequeños modelos

de M. Nachet; el ocular y el objetivo están colocados á las
dos extremidades de un tubo 00, provisto interiormente de

diafragmas y formando el cuerpo del microscopio. Este tubo

le

I;
�s'

que existe entre estos dos engrosamientos indíviduales. Si el ocular
no existe , el objetivo sólo dará la imágen AlBi y se tendrá, para la
expresíon de su engrosamiento, como en el microscopio solar:

AlBI
U=Aïl'

El ocular á su vez, obrando aisladamente sobre la imágen AlBI
que se puede considerar como un objeto real, da la imágen virtual
A'B', Y su engrosamiento individual U' tiene por expresion:

.

A'B'
U'=-,

AlB,

lIult.iplicando estas dos ecuaciones la una por la otra, se tiene:

, AlBI A'B' A'B'
uXU =Ail X

AlBI
=

AB
=G,

El engrosamiento total del sistema es, pues, igual al producto de los
n engrosamientos)ndividuales del objetivo y del.ocular.

, 23
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desliza en una vaina exterior y puede ser bajado ó elevado

por un movimiento rápido, ya directamente, ya por el in

termedio de una muesca. Se obtiene así una colocacion

aproximada en el punto, que se hace más exacta á benefi

cio de un tomillo de paso muy fino, contenido en là co

lumna fija A y dominado por el boton V. Este tornillo cons-

tituye el 'f,(Iovimiento lento, él mueve todo el �uerpo del ins

trumento de una manera' lenta y regular, y permite una

colocacion en el punto extremadamente precisa.
La platina P está destinada á llevar la preparacion; está

provista de una abertura circular, colocada en el centro del

eje del instrumento. Por debajo se encuentra un espejo re

flector, articulado sobre dos ramas móviles de manera que

pueda tomar diversas inclinaciones. La misma montura con-

Fig, 128.-Microscopio pequeño modelo.
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tiene ordinariamente dos espejos, el uno plano, el otro

cóncavo, unidos por el dorso. La platina está algunas ve

ces fija, otras veces puede moverse en un plano horizontal;
ella arrastra entónces en su movimiento todo el cuerpo del
microscopio, dejando el espejo inmóvil. Esta disposicion,
designada con el nombre de pla,tina giratoria ó de remolino,
es siempre de grande utilidad; es áun indispensable para
el estudio de ciertos objetos que exigen una orientacion de
terminada de la luz.

La mayor parte de eonstructores adoptan hoy día un sis
tema muy ventajoso, cuyo fin es dar al instrumento todos
los grados de inclinacion comprendidos entre las posiciones
vertical y horizontal.

En estos microscopies inc¡'¡nantes, el aparato entero está
articulado por una suerte de charnela sobre una ó dos co

lumnas fijas.' Uno de estos instrumentos está representado
en Ja pág. 387, fig. 146, anexo á Un aparato fotográfico.

Es con frecuencia útil disponer, entre la preparacion y
el espejo, diversas piezas accesorias destinadas ya á mode
rar la intensidad de Ja .luz, ya á modificar la direccion ó su

naturaleza. Estas piezas se fijanen un tubo especial situado
por debajo de Ja platina.

En fin" el objeto que se quiere estudiar está colocado so

bre una lámina de vidrio, de espesor ordinario, designada
con el nombre de porta-objeto, Salvo algunos casos excep
cionales, el objeto está completamente .sumergido en una

pequeña cantidad de líquido convenientemente elegido,
cuya influencia indicarernosmás adelante. Para evitar la

evaporacion del líquido y para proteger los objetivos contra
la accion de sus vapores, se recubre la preparacion de una

lámina de vidrio muy delgada llamada cubre-objeto, Se debe
poseer una provision de estas láminas, y variar su espesor
segun los engrosamientos de que se hace uso; ellos inter
vienen, en efecto, como veremos luégo, modificando de una

manera frecuentemente útil la marcha de los rayos lumi
nosos.

De los objetivos.- Una simple lente de vidrio,

s

a
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tal como la hemos supuesto en el esquema de la'fígura 127,
daría resultados' muy imperfectos , debidos en parte á su

falta daacromatisrno, en 'parte sobre todo á su aberración

de esfericidad, de, suerte que las imágenes producidas por
el objetivo estarían á la vez alteradas en su ferma é..irisa
das.en sus contornos. Desde que el microscopic ha venido

á ser un ínstrumento usual para las observaciones, los óp
ticos han ensayado remediar estos graves inconvenientes, y

han empleado-dtversos medios para la soltrcíon del pro-

blema �.�.", .' ., I'Y"'
• :,,'i' /, , .p;¡

La prim'f;ra tentativa
.

eguida de suceso es'deliida á Cár-

los Cheyall�r_, qliê,éonstéuyó lentes acromalicas:d'e pequeño
diámetro i�d'e foco bastante corto para producir fuertes en

grosamien't¿s:�\Una sola de estas lentes da-resnllados muy

satisfactor��para>dê�i1 s ª,pp]iÍiçaciones.
"

-

J

Hubier�: ftlj;i;.�i� �¢
.... ,

imposible obt�n�r así obje
tivos muY�fqa.êiòsú·>;�i ", , .Jri�jñYento .�� 1!è't>aillif, que

consiste en��ompo'n¿'f '�¡:J ohjetlvd"de �inueha{lehtes acro

máticas supetpuestas, fo;man.do un s.istema único. Se puede
así, dand

.

"lenteS' curvàtura� c()nYeilíentes�� colocán-

dolas á di 'as,detetlÍlin�lias lasunªsfile 'Ia�;otras, cor-

regir á la .s,ab6rracionè esféri&as y c;òrt.láticas yob-
tener imá .I,lr�}éunr gran;'.!impieza. 'E'l}-:�fijlii� Amici ha

demostradlJ q;ue. er àêrQinatismo po'día set Qbt€Mdo por el

empleo deci-rés 'lentes, no acromáticas aisladamente, con la

condicion
.

·�i'i:Jpi�lÍr para "su 'constrúGoion""ldrios de un

poder dispersive conveniente; este sistema da entónces

imágenes exentas de coloracion.

fi ,Se, recurre "hJ<!y dí�.I�,..la"eombinaci0ni;<te'lestos -diversos

principios para-la-consjruccton de.objetivos de-microseopio.
Se emplean ordínariamente tres lentes, cuyas monturas se

atornillan las unas sobre las otras y cuyo conjunto funciona

como una lente única, sensiblemente, desprovista de. aber

raeíon--,
Es sin embargo difícil, en la- práctica, evitar completa

mente,toda aberracion, y sucede l!Iuy frecuentemente que
la correccion obtenida por los medios precedentes, es ó algo
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demasiado fuerte, lo que da las imágenes orladas de azul, ó
demasiado débil, lo que produce auréolas rojas.

Lo mismo sucede para la aberracion esférica. Si-ésta está

completamente compensada, no hay ninguna, deformacion

apreciable en 'la imágen del objeto. Una redecilla de mallas
cuadradas, por ejemplo, aparece eCOIO su ·¡forma normal, y
presenta líneas rectas que se cortan en ángulo recto; pero

y

e

Fig. 129.- Influència del cubre-objeto. -;

si la corrección ha sido muy fuerte, la imágen está formada

por líneas curvas de concavidad dirigida hacia el exterior;
un fenómeno inverso corresponde á una correccion insufi
ciente.

La posibilidad de hacer variar en ciertos límites las aber
raciones del objetivo es utilizada en la práctica para com

pensar las del ocular; se obtienen así, áun sin recurrir á
lentes acromáticas, imágenes desprovistas de coloracion y
de deformacion.

357
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Infl'uencia del cubre-objeto. -Otra causa, extraña á la

construccion ó á la forma de las lentes objetivas, interviene

en los fuertes engrosamientos para modificar los fenómenos

de aberracion: hablamos de la incidencia de los rayos que
caen en su superficie. Un objetivo perfectamente compen
sado para rayes de cierta oblicuidad puede , en efecto, 110

serlo exactamente cuando esta oblicuidad viene á ser más

grande ó más pequeña. La lámina de vi-dr-io que recubre

una preparacion microscópica ejerce, bajo este punto de

vista, una inflnencia que es importante tener en cuenta.

La figura 129 ayudará á comprender esta accion del cubre

objeto.
Representemos por A un punto del objeto, y por A'c uno

de los rayos oblícuos dirigidos hacia el objetivo. Si el cu

bre-objeto no existiera, este rayo marcharía en línea recta

y encontraría la lente en B. Pero si está obligado á. atrave

sar la lámina de vidrio LL', es desviado por refraccion,
toma la dirección ACDB',.y emerge paralelamente á sn di

reccion primitiva, para alcanzar la lente en B'. Este rayo

parecerá, pues, provenir de un punto situado en A', por en

cima del punto A, más aproximado á la lente, y formará

su imágen detrás del objetivo, á una distancia más grande
que ántes de la interposicion del cubre-objeto (1).

La influència del cubre-objeto tiene', por 'consiguiente,
por resultado aproximar al eje los rayos emanados del ob

jeto, y corregit" parcialmente las aberraciones de la lente.

Esta accion, tanto más pronunciada cuanto más gruesa es

la lámina, añade, en todos los casos, sus efectos á los ya
, 1

(1) L& cantidad-de l� que e) objeto parece relevado por la influen

cia del cubre-objeto depende del índice de refraccion de este último.

Se ha fundado sobre este hecho Ull método para medir el índice de

las sustancias sólidas que pueden ser obtenidas ell láminas de caras

paralelas, El mismo método permite determinar el índice de refrac

cion de los líquidos. En estos casos se encierran en una pequeña pila
de caras paralélas , formadas por dos láminas de vidrio delgado. Este

proceder, que se aplica sobre todo á los cuerpos de los que no se po
seen mas que débiles cantidades, ha permitido determiriar los índi

ces de refraccion de los medios del ojo,
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obtenidos para la construccion del objetivo. Es, pues, indis

pensable, para obtener de un objetivo determinado el máxi

mum de limpieza, hacer uso de cubre-objetos de un espesor
constante en armonía con su grado de compensacion. Esta
precaucion , desatendible para los débiles engrosamientos,
viene á ser de grande importancia para los objetivos pode
''osos .

.

' Obj etivos de correccion y de inmer
sion.-Se llega, sin embargo, á corregir con un mismo

objetivo, la cecion ejercida por láminas de espesores dife

rentes; bastará evidentemente modificar Sil aberración de
una cantidad igual y contraria á la que produce el cubre

objeto, Se obtiene fácilmente semejante resultado, haciendo

variar, á beneficio de un mecanismo particular, la distancia
de. las lentes que componen el sistema. Los objetivos así
modificados se llaman de correccion ó de compensacion.

Hay, en fin, un último perfeccionamiento, cuya idea es

debida á Amici, y que consiste en interponer una gota de

agua entre el cubre-objeto y la superficie exterior del ob

jetivo. Se designan con el nombre de objetivos de inmersion
los que han sido construídos para ser empleados en estas

condiciones.
La presencia de esta capa líquida ofrece' muchas venta

jas importantes: los rayos que salen del cubre-objeto son,
en efecto, ménos desviados por su paso á traves de un lí

quido refringente que si atravesaran un espesor igual de
aire, La cantidad de luz que cae sobre el objetivo viene 'á
ser, por consiguiente, más considerable, y elobjeto 'parece
más vivamente iluminado. La intensidad de la iluminacion
se encuentra aún aumentada por una debilitaeion nota'ble
de las pérdidas causadas por la reflexion sobre la superficie
del objetivo. En fin, la reedificacion aparente del 9bje_t�,
debida á la accion de la capa de aire sobre los rayos que
han atravesado el cubre-objeto (fig. 129), está atenuada

por la interposicion del líquido, de suerte que, á engrosa
miento igual, los ,objetivos de inmersion tienen un foco
más largo que los objetivos ordinarios.

10

I

ta

e-
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Poder, determinante, pOder _ pene

trante, poder, resolvente.-Cuando los prin
cipios precedentes han sido aplicados en todo su rigor á la

consteuccíon _ de un objetivo de. mlerosçopjo, se, obtienen
imágenes de una pureza perfecta, completamente exentas
de irisaciones cromáticas y de una irreprochable corree

cion de contornos. El grado segun el cual -han sido corre

gidas las aberraciones cromática y esférica constituye el

poder determinqsite del objetivo.
Pero no" ba_sti;l; en el estudio de. (Ina, preparación micros

cépica, �deteJminar exactamente los contornos exteriores

del objeto: es siempre útil ver distintamente los diversos
detalles eomprendidos en su espesor, apreciar todas las par-

. ticularidades de su superficía-Un objetiyo perfecto deberá,
en una palabra, presentar-al ojo del observador una ímá
gen aum,entada .de- un objeto .iU finitameute- pequeño, aná

loga á_I,!��I;l�lE\stá h¡d1ilUado {p�rci.hi.rl enda vision normal

y, fisiolégíea, .
. ,I ' ./ �

Las diversas condícíouesrèquerídas por un- objetivo para
satisfacer - estas múltiples llxigencias son ·desgraciadamente
incompatibles 'Y' �8!' ca� imposible ¡;eunir.á Ia vez, en un

mismo sistema ge lentes, .todas las cualidades necesarias.

¡Se <¡I�el aombre d�ppder, p�nell:£IDtl}, á Ia mayor p menor

facilidad con que un ºbje,tivo permite ver.".simultáneamente,
muchos detalles del objeto situades á profundidades dife

rentes. ,E�ta'P:.op.iç.�í!d dep,(lndg, eq g¡i!-n·.pa_rJe_,�deJa_, p�r
Ieccíon It�ya�.a jÍJ'J�a r�prf(l.Ççj,�.Q, ��lla�¡¡, ª:tWrJ'ilc,Í�n\es', .per�
eIJ�,,�st.á Jiga�.ªp�am·bfen.J il�19�Ii'lHi�adAlª,Jo§::1 ra¡yQs que

Pl,lJl¡:l�,ILefl�ont.ça·r;1!!- slJp�rijc�e, 9�I,�Qj�H'W!�L �
.. .' h. �.,

¡Su,pqngamqs,( P9.f ej�m·IlI'<h qll� .estasupel�fi�jç 8$��L cu".

bierta de un d�afragma muy pequeño, de manera que eli

mine 10..5 Fa·Yo� marginales. para ç4j)pservar -solamente ,1\}1i
que está]) cercanos al eje. En este caso, losjl,'ayos. centrales
que provienen de porciones del objeto situadas �"profundi�
dades poco, diferentes , cortarán �I eje principal á alturas

seusiblemente, igl1ales j de suerte que, el ;ojp podJ:"á percibir
al mismo tiempo, con una limpieza _suficient.e>, �l! :im�gen,
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de' estes." diverses' puntos; Si� al contrario, se íntroducen

en el objetivo los rayos marginales', se exageran por esto

mismo las diferencias de plano comprendidas entre las di

versas imágenes, y no se las ve claramente más que á con

dícion-de cambiar, para cada una de ellas, la colocación en

el punto de} microscopio.
La penetraòion de un objetivo 'depende,' por consiguien

te, de la relacion que existe entre su longitud focal y su

diámetro útil. Esta relacion está designada con el nombre

de ánglüo de. 'o,bettur,o" Cuanto mas pequeño será este án

gulo, más ccàsïderable será él poder penetrañtè. Desgra
ciadamente -se! pierde- e1\' intensidad liliminos'a lo, que se

gana en limpieza. Debernos, pues, á este fio, mantenernos

en un término medio'y 'exigir á uli''\ilijetivo cualidades en <R.

reJacion GM é.l>us9�� que sede destina> '

Ciertas observacicnes' exigen, al cêntrario,: 'cualidades

muy diferentes. ¡Se�tra'ta-,l pol' ejemprb';lde apreciar deta

lles muy delicados, distribuídos en la superfieiesde un ob

jeto sin espesor apreciable , impòrtavpoce 'aumentar la pe
netracion del. ebjetivo� <él dèBerá "pdseer, en cambio, un

gran poder¡-resol�eñt¡H'Este'éÍl:so.sè apl'ica àl.es�{¡1:Iio de las

estríasde que está'Jl ctlbier'6as"Já'S èsòafrlas dé mariposas, al

de-Jos loriYatnent0s ivàfi'ád'Òs'yrlèli'cadós) di'sfribL'tídos en la

superficíe'dé cie'rtaS'calgàs mafinas, etG..r
El poder resolvente depende únicamente de .la magnitud

del á!.lg·ulÜ' 'de' a'b&rtura,- del ol)jemyo(; él- excluye , pM con

slglli�nte','la 'pe'rre:traci¿;n'� altèra'1Ruy ,¡lre'Cuentemente el

poder 'de.berIÍliÓatile!l,iPara (perolbir : di�tin�amente 'Ciertos
detalles de estructuté , Ltra!lesl 'cÜ'm& 'fii'ias èstr'íàs, Ja'sp'ei�s'i'
abertuHls; etc.,!é'ii, enlefecto; ni!tie'sa'tro 15rbyeètàr'sòbre:èl
objeto On hacecillo de lüz' oblicua, de- manera que se-pro
duzcan' ·verdadérás pinturas de' las' sombras, acusando con

vig'or1Ias<meiietres1eminencias. :Ouego', la oblicuidad-de ra

luz tietíe
.

por résultado necesario dirigir 'so'bre' 'lbs b'orldes
del objetívo-los ·ray.os que ha'O'· atravesado élL objeto, 'de

suerte que-los-rayos marginales tienen la-mayor" palrtè en

la-fermacíon de la irÍlágen. Jq ; 'fi n' '.'
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Oculares.-Bien que el sistema objetivo constituye
la parte más importante de un microscopio, el ocular no

deja de tomar una gran parte en la perfeccion del resul
tado definitivo. '"

El ocular, propiamente dicho, se reduce á una lente

plano convexa, cuya curvatura está dirigida al lado del

objeto; esta lente llena, hemos ya dicho, las funciones de
una lente de aumento y sustituye la imágen real dada por

J>. ".ig..11;lO.�Ca.mpo del microscop¡o.« :,.

el objetivo, por una imágen virtual amplificada. Pero el
sistema óptico del microscopio sería muy defectuoso sin una

perfeccion debida á Huyghens, consistente en la interposí
cion de una lente convergente entre el objetivo yel ocular.
Esta nueva lente. es designada con el nombre de vidrio de

plano ó de lente colectora. Está fijada sobre el mismo tubo

que la primera; del mismo modo se considera ordinaria
mente como formando parte integrante del ocular, será
más lógico considerarla como perteneciendo -al sistema de
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lentes objetivos. Una de las funciones más importantes de

esta lente adicional es aumentar el campo del microscopic,
devolviendo sobre el ocular rayos demasiado alejados del

eje para encontrarle.
Se llama campo, en todos los instrumentos de óptica, el

espacio hecho visible para el empleo de estos instrumentos.

En el caso del microscopio cornpuesto, este campo está com-

�

te

leI Ide

Fig. 131.-Accion del vidrio de plano.

el

r,a
(-

r.

de

" , l"

prendido en un cono que tendrá por vértice él centro óptico.
del objetivo. y por base los contornos de la lente ocular.

Si se considera, en efecto (fig. 130), un objeto ab colo

cado delante de un objetivo O, su imágen real AB estará

comprendida entre los dos ejes secundarios bX, aY, díri

gidos por las extremidades del objeto yel centro -óptico del

objetivo ; pero puede suceder, si el objeto tiene cierta ,ex-·

tension, que estos ejes nu encuentren la superfície' dela

"
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lente ocular L; ellos no estarán, pues, comprendidos en el
campo virtual del ojo observador colocado detras del ocu

lar. No sucederálo mismo con el eje secundario e M, corres

p@n_�.iente al punto () del objeto, y los rayes vecinos á este

eje concurrirán á la .formacion de la Imagen virtual A'B'.
Pero, como el facículo luminoso refractado por elobjetivo
es siempre muy estrecho, á causa del pequeño diámetro'de
la .lente , se confunde sensiblemente con el eje secundario
correspondiente , ;�j�;�e-!irebt�'I,;�E¡.J,ll""�jl,i,�ad, el campo del
microscopio. El oBje.t<f-ç¿b�r!a,(ifi.¡:t.. Ittl�, ser visto en to

talidad, bien que '�r8çj�1¡v.o sea -êa.pa,z''''4e dar una imágen,<'';;''_-' :'.'.--?:completa. ;. �I " "". ',�
El vidrio de plano tiene pr.ecisarn,ente·, por efecto reme

diar este inconverUente:�,Cº,ñsi$.te:;e:&�· "lente plano coo

vexa V (fig. 131H�.çp']...g.ett1a,�¿bt'èi'N ecto de los rayos
refractados por el�·gib.j,e,�j'Vo!,.,�!J��� (��I';:�unto en que éste
formaría la imáge�:r,èali §,i 'e�tq�J�º.�'.!J(,existiera, la imá
gen se formaría elY'l�'B".;�:r Jos 'ray&s�·��tremos no pene
trando en el oculareel observador no verÍa de ellos más que
una porcion. Pero :s.If áltcidn 'hªce COriv.$:.tger hacia el eje los
hacecillos luminoso{que .1¡(;¡trávrêsaJn';.,,y de esta conver

gencia resulta un cambio de sitlo 'dé la i'lf¡ágen, que se eo-
.. _.. .

-
_- .:;�cuentra transport�'i:I�llo, AB. Todos ,·los rillYas emanados del

objetivo penetran asíén el ocular ye-I objeto es visto en su

conjunto.
La interposiclon del vidri?, de plano tiene

<

por efecto, es

verdad, disminuir en cierto límite el engrosamiento del

microscopio, pues que sustituye la imágen A'B' por' una

imágen más pequeña AB. Pero este inconveríiente está an

chamente compensado por el aumento de la intensidad lu
minosa, y sobre todo por el aumento de la limpieza.

La segunda ventaja del vidrio de plano reside, en efecto,
en la destruccion de las aberraciones cromáticas. Suponga
mos un microscopio reducido al objetivo ll' y al ocuJar LL'
(fig· 132), formados los dos de lentes no acromáticas. La
accion dispersiva deJ objetivo separará las imágenes de di
versos coJores; los rayos rojos, ménos refrangibles, darán
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I el una Imagen a'b' más alejada del objetivo, y ·po.r. censi-

iu- guiente, más grande que Ja imágen violeta a"b"; la pri-
'es, mera se apoderará, pues, de la segunda, Si sin embargo. 'sé

'ste examinan á beneficio. del ocular estas imágenes múltiples,
B', serán vistas bajo. ángulos diferentes y el resultado defirri-

ho tivo consistirá en una .imágen orlada de rojo.
.

'de El vidrio. de plano, haciendo. converger hacia el eje los

rio hacecillos que le atravíesan , imprime á los rayes violados
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sobre él aéÍ'omatismo:
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de" �,!�d'o. _Una1qurv-a_tura.co.!)ve'ljirnteiá.su 's.�p,effi<Üe, .tM!,nSi:l.
portar.las dosímágenes-en- çt bl ,1 a� b2 "�ueo manera 'á'Jos'!"
cribirlas en un cono formado po.r -lo.s dos ejes secundarios
CA', CB;, de la Jente ocular. La imágen violeta viene

-

á
ser así más grande que '!a imágen roja , perecomo.ellas son '

vistas bajo. el mismo ángulo, se superponen completamente
y. producen Ja sensacion de una imágen única enteramentè

desprovista ge coloraçion, ' ,; ,
' ,

Un último elemento completala construccion del ooulae
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compuesto del..microscepio : nos referimos á un diafragma
colocado en D (fig. 131), entre las dos lentes, al nivel del
punto en que se forma la imágen real. Este diafragma, cuyo
diámetro es un poco inferior al campo de la vision, tiene
por fin corregir las aberraciones de esfericidad, eliminando
los rayos demasiado oblicuos y limitar el campo por un

círculo perfectamente claro. Su posicion debe variar lige
ramente, como se concibe, COli la vista de diversos obser
vadores.

Iluminacion de los objetos. - Tanto
cuanto la potencia de los objetivos queda comprendida en

débiles límites, la luz simplemente reflejada por el espejo
plano ó convexo colocado debajo del microscopio es sobra
damente suficiente para la iluminacion de la preparacion.
Frecuentemente tamhien es necesario moderar su intensi
dad por el empleo de diafragmas que se alejan más ó mé
nos del objeto de manera que disminuyan ó aumenten su

acciono

Estos medios bastan ordinariamente cuando el engrosa
miento total no pasa de 400 á GOO diámetros; pero si la

potencia del objetivo viene á ser considerable, es con fre
cuencia útil concentrar sobre el objeto una viva luz; se al
canza esto á beneficio de aparatos condensadores.

Ellos consistan en un sistema de muchas lentes de corto

foco, fijadas en una misma montura que se coloca en el
tubo dispuesto por debajo de la 'platína, Un hacecillo de

rayos paralelos, dirigido por el espejo plano al eje del ins

trumento, es concentrado por su paso á traves d'el conden
sador en un foco muy estrecho y muy luminoso en el que
se coloca el objeto que se va á estudiar.

El condensador tiene por efecto dirigir sobre la prepa
racion luz convergente y producir una iluminacion oblicua
en todas direcciones. Este resultado, ordinariamente muy
útil, permite ver ciertos detalles del objeto difíciles de dis

tinguir con la iluminacion ordinaria; pero se pueden au

mentar las ventajas del instrumento eliminando una parte
de los rayos incidentes, para conservar solamente aquellos
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cuya direccion se presta mejor á una iluminacion oblicua,
en uno ó muchos sentidos á/la vez. Basta disponer por de

bajo del condensador diafragmas de diversas formas, aná

logos á los de la figura 133. Se aislan así en el hacecillo
incidente pinceles luminosos excéntricos que acusan con

gran vigor, cuando están convenientemente orientados; las
eminencias distriêuídas en la superficie del objeto.

Los cuerpos opacos no pueden evidentemente ser ilumi
nados á beneficio de los procederes precedentes; se ob
tendría un simple retrato de sus contornos. Nos servimos
entónces de una anchalente convergente de corto foco des
tinada ¿ concentrar la luz sobre la superficie superior de la
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Fig. 133.-Diafragmas del aparato
condensador,

preparacion; luego, esta lente está fijada, á beneficio de
brazos articulados, sobre el tubo del microscopio, como se

ve en la figura 128; otras veces está montada sobre un so

porte especial colocado al lado del aparato.
Preparaciones microscópicas. - Hay

una última condlcion , cuya influencia se hace sentir en la

apariencia de las imágenes: es relativa al mismo objeto, ó
más bien á los procederes empleados para su preparacion.
Un mismo objeto aparece con frecuencia con aspectos muy
diferentes, segun el tratamiento al cual ha sido sometido,
yes muy importante saber elegir las condiciones más favo
rables á su estudio.

Hemos ra dicho que el objeto estaba casi siempre colo-
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cado entre dos láminas de vidrio y completamente inmer

gido en un líquido. El papel de este líquido' consiste, como

se dice generalmente, en darle trasparencia; debemos exa

minar cuál es el mecanismo de esta acciono

Supongamos, para mayor sencillez, que el objeto ob
servado sea de forma esférica, que se trata, por ejemplo,
de una perla de vidrio iluminada por rayos paralelos y co

locada en seco sobre el porta-objeto. Esta perla (fig. 134,
n." 1), obrará sobre la luz como una lente convergente

dotada de una aberracion de esfericidad considerable. Los

rayos vecinos al eje, tales como AA, convergen al salir de
la lente para cruzarse en V; ellos divergen en seguida al

partir de este punto; pero como se alejan poco del eje, po
drán alcanzar la superficie del objetivo y concurrir á la
forrnacion de la imágen. Los puntos AA del objeto parece
rán, pues, iluminados.

No sucede lo mismo con los rayos que encuentran en BB
los bordes del glóbulo esférico; ellos son más fuertemente
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refractados que los primeros y hacensu foco en ¡el punto Vi',
más aproximado al glóbulo que el punto V. Sus prolongacio
nes V'C alejándose del eje, podrá suceder que su divergència
sea bastante grande para rechazarlos fuera de Ia' superfície
del objetivo. Los puntos' B parecerán-entónces' completa
mente negros, p0rqlle ellos no envían luz al 'objetivo';" ,

-

Òr.

, Se reconoce después de esto cuál serà el aspecto del g16'
bulo observado al microscopio ;' aparecerá'bajo la forma de
un círculo negro más ó ménos ancho iluminado en su parte
media por una mancha luminosa. Para un mismo engrosa-
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Coloquemos, sin.,e,�Q�tg?, 'el mjsfu?:gI6bUio .al�eno de
un líquido refringénte .. La' Influenèía 'ciA est�,1,1q�Uido tiene

necesariamente' por ,ef.e�t? 'dism'iíl!Jir,:jà�dè�'yj¡¡-{ i"p'� de los

rayos réfl'àttad,ps';pdr "e'l",gJqJwlO:�",LÒ.s" ,�;s
.'

y V'
. iI,. ',:""', . I'" I -".' ,,";-¡

(fig.'134,; n�02);:'seàlè'jarán'd'ê su\:sil'¡)êrfi ,:'{diver-
gencia de los rayos V'C podrá venir á s�r' bas

� ,

débil

para permitinle alcanzar la aberturadet¡ ob]B "n este
•

, , <Y.
"
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f • .¡ � , " ,'\f�
caso, los rayes B V'C rparticip1Írán Ò�·' a·.foll11lll/gl(in de la
imágen y los' punto��i3- pate�;'rán" ¡JlIrríijj�¡jQs.,�.r.J;:'mancha";.' -r �

., ¡; .,- � '�"'.l 'Jlr' I., ,,}...,.

lumin,07a central 'de �!� irriage�.:se' �f}s:àf)cp.��� iY:.J.a zona

exterior oscura vendrá'tá ser mas estrecha ..

' ;,

La acción del líquido que baña el objeto dep'epde, por
consiguiente, de su índice de. refraecíon ·�La construcción

precedente corresponde al caso en que este.índice es nota
blemente inferior al del glóbulo esférico. Si el índice del

líquido aumenta, la desviación de los rayos refractados

disminuye, la trasparencia del glóbulo parece aumentar, y
sus contornos se iluminarán cada vez más.

Cuando en fin el Índice de refracción dellíquido es exac

tamente igual al del objeto, la luz atraviesa la preparacion
sin experimentar desviacion; los contornos del objeto vie
nen á ser entónces completamente invisibles, y no se dis

tinguen otros detalles que los que podríanproducir dife
rencias de coloracion (fig. 135, n��' 3)'.
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Hay un último caso, interesante de señalar: es el en que
el Índice de refraccion del líquido es superior al del objeto
examinado. Una burbuja de aire colocada al seno del agua
realiza semejantes condiciones; lo mismo sucederá con una

gota de agua suspendida en un líquido más refringente, tal

como el aceite ó la esencia de terebentina.

Là figura 135., n," .4, muestra la marcha de los rayos
luminosos en una burbuja de aire esférica contenida en una

Fig. 135.- Influencia delliquido que baña el objeto.

capa de agua. Esta burbuja se porta entónces como una

lente divergente. Los rayos paralelos que.la atraviesan son

rechazados fuera del eje y dan orígen á focos virtuales V, V',
cuya posicion depende de los puntos de incidencia de la

luz en relacion al pje de la burbuja. Los ra yos cen traIes A, A,
experimentando una débil desviacion, podrán penetrar en

el objetivo; los rayes marginales R, R, al contrario, más

fuertemente desviados, serán ineficaces y los puntos B pa
recerán oscuros.

Se comprende, segun estas consideraciones, qué impor
tancia es preciso dar á la elección del líquido destinado á

bañar la preparacion. Este líquido debe siempre ser apro-
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le piado á la naturaleza del objeto; él le comunica una tras-
to pariencia tanto más perfecta cuanto que los dos Índices de
ra refraccion están más cerca de confundirse. Se hace un uso

ia frecuente, en las observaciones microscópicas, del agua, de
al la glicerina en diversos estados de concentracíon , dediso

luciones salinas, de barniz, de bálsamo del Canadá , etc.
os Estos diversos líquidos llenan cada uno condiciones ópticas
ia especiales y no pueden ser empleados indiferentemente

para la preparacion de un objeto determinado.
Cámaras claras.-Eslos instrumentos están des-

Fig. 136.- Cámara clara de Oberhauser.

'tinados á llevar sobre una hoja de papel, colocada al lado
del microscópico, la imágen observada á traves del ocular.
Se ven así, simultáneamente , el papel y la imágen, de la
que se pueden copiar los contornos con grande exactitud,
Se han, imaginado un gran número de disposiciones para al
canzar este fin; describiremos solamente la cámara clara de
Oberhauser, que se recomienda por la perfeccion de los re

sultados que da. La figura 137 muestra un dibujo en pers
pectiva del instrumento instalado sob.re nn microscopio, la
figura 136 indica Ja marcha de los rayos luminosos.

Un prisma de reflexion total P, colocado por encima del
cuerpo del microscopio, desvía los rayos OP en una direc-
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cion horizontal, y les dirige sobre un ocular especial CL'.

Saliendo de este ocular los rayos encuentran un segundo
prisma p, de reflexion total, fijo en medio de un anillo T, y

bastante pequeño para no obturar completamente la aber

tura. El ojo colocado muy cerca de éste, distingue al mismo

tiempo la imágen dada por el microscopio después de sus

dos reflexiones, y una hoja de papel colocada en la direc

cion D, sobre la cual parece proyectarse. Viene así á ser

fácil seguir los contornos de la imágen á beneficio de un

lápiz y dibujar sus principales detalles.

Fig. 137.- Cámara clara montada sobre un microscopio.

Medida del engrosamiento.-EI poder
amplificante de un microscopio depende á la vez de la po
tencia del objetivo y de la del ocular, es posible modificarle

haciendo variar, en conjunto ó aisladamente, la longitud
focal de cada uno de los sistemas ópticos. Así la mayor parte
de microscopios están provistos de una serie de objetivos y

de oculares que dan, por sus diversas combinaciones, en

grosamientos comprendidos entre límites muy extensos.

Conocemos las expresiones que representan el engrosa

miento de estos dos sistemas. Parece, pues, á primera vista,

muy fácil de valuar, segun estos datos teóricos, el poder
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amplificante de un microscopio. Está muy léjos de ser así
en la práctica, se puede aún decir que no existe ningun
método riguroso para hacer esta determinacion.

El empleo directo de las fórmulas viene á ser aquí de

una aplicacion casi imposible, porque ellas suponen cono

cidas de una manera exacta las longitudes focales de las

lentes, y se comprende cuán difícil es obtener estos núme

ros con una aproximacion suficiente, cuando estas iongitu
des focales alcanzan apénas un milímetro.

Ademas, el objetivo no interviene sólo en la formacion
de la imágen real. Ésta se encuentra aminorada en sus di

mensiones por la accion del vidrio de plano, y será preciso
evidentemente tener en cuenta esta accion para calcular

la magnitud de la imágen; luego, ella depende á la vez de

la longitud focal del vidrio de plano y de la altura á la cual
está colocado en el cuerpo del instrumento.

En fin, el ocular, obrando como una lente de aumento,
lleva la imágen virtual á una distancia que es imposible de
finir con precision. Esta distancia varía, como sabemos,
para un mismo observador, con la longitud focal de la len

te. Esta causa de incertitud se halla aún exagerada cuando

la vision se ejerce á traves de un sistema formado de un

ocular y de un objetivo. Resulta, en efecto; de las obser
vaciones de M. Robin que la distancia á la que se lleva la

imágen es siempre muy inferior á la del punctum' proxi
mum y que, para un mismo observador, está ligada al po
der amplificante del sistema. Es preciso, pues, emplear; para
determinar el engrosamiento de un microscopio, un método

experimental directo, independiente de las causas de error

precedentes.
Para resolver el problema, se coloca bajo el objetivo un

objeto de dimension conocida, y se valúa en seguida, tan

exactamente como sea posible, la magnitud de la imágen
amplificada, percibida á traves del ocular. Nos servimos á
este' efecto de instrumentos muy simples designados con el

nombre de micrómetros.
El micrómetro objetioo consiste en una lámina de vidrio
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sobre la 'que están trazadas por medio del diamante divi
siones equidistantes, que corresponden á fracciones de mi
límetro. Se construyen micrómetros en los cuales el milí
metro está dividido en 100, 500 ó 1,000 partes;' pero es

inútil exagerar semejante graduacion. El centésimo dé mi
límetro es sobradamente suficiente para las medidas más
delicadas, y hay más inconvenientes que ventajas en pasar
de este límite. El micrómetro objetivo se coloca dírecta-'
mente sobre la platina del microscopio; sus divisiones, am

plificadas por el instrumento, representan un objeto de di
mension invariable y perfectamente determinada, que sirve,
de tipo y de término de comparacion en todas las observa
ciones microscópicas.

Supongamos que cada centésimo de milímetro, observa
do con un sistema determinado de objetivo y de ocular,
aparece, visto al microscopio, con dimensiones iguales á un

milímetro: se deberá deducir evidentemente que el poder
amplificador d'el instrumento es igual á ciento; toda la di
ficultad consiste eri valuar cuál es la magnitud absoluta de
la imágen que se percibe.

Nos servimos ordinariamente de la cámara clara para
determinar la magnitud de esta imagen. Se puede, en efec
to, á beneficio de este instrumento, dibujarla sobre una

hoja de papel y medirla en seguida directamente con una

regla graduada; pero es preciso observar que la dimension
del dibujo está enteramente ligada á la distancia de la hoja
de papel en relacion alojo del observador; el diámetro

aparente de la imágen llevado sobre el papel es proporcio
nal á esta distancia, de suerte qué nada hay definido en esta
manera de proceder. Será preciso, para hacer desaparecer
toda incertitud, conocer exactamente la distancia real á que
el observador ve la imágen virtual, y colocar en seguida á
la misma altura el papel en que se traza el dibujo.

Se ha buscado resolver esta dificultad por el empleo si
multáneo de un segundo aparato micrométrico conocido
con el nombre de micrómetro ocular. Está formado por una

lámina de vidrio, dividida por el diamante como la prece-
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deute y colocada en el ocular entre la lente de aumento y el

vidrio de plano. Su graduacion representa ordinariamente

décimas de milímetro, su posicion corresponde exactamente

al punto en donde viene á formarse la imágen objetiva. La

lámina dividida es por consiguiente vista claramente por un

observador que mire á traves del ocular, y un objeto cual

quiera, colocado en la platina del microscopio, proyecta SU

imágen sobre las divisiones del micrómetro, si ha sido exac

tamente colocado en el punto.
Esta disposicion permite evidentemente determinar con

exactitud la magnitud de la imágen objetiva, cualquiera
que sea la amplificacion producida por el ocular. Éste, au

mentando en la misma relacion esta imágen y las divisiones

del micrómetro, basta para leer sobre este último el número

de divisiones ocupadas por el diámetro de la imágen para
conocer su magnitud absoluta, expresada en décimas de mi

límetro. Si se conoce" en fin, la magnitud real def objeto
colocado sobre la platina, se tendrán todos los elementos

para calcular el engrosamiento producido por la combina

cion del objetivo y del vidrio de plano.
Supongamos, por ejemplo, que 25 divisiones del micró

metro objetivo coinciden exactamente con 90 divisiones del

micrómetro ocular, esto significà que 25 centésimas de mi

límetro dan una imágen objetiva igual á 90 décimas de mi

límetro. Se tendrá, pues, aplicando la fórmula general del

engrosamiento, y tomando el milímetro por unidad:

o = _i_ = � = 36 diámetros.
e o 0,'"1[)

Se podrá construir aSÍ, para todos los objetivos del mi

croscopio, una tabla de grande utilidad práctica, que indi

que para cada uno de ellos su poder amplificante. Es pre
ciso no olvidar, sin embargo, que los números obtenidos por

este método no son exactos más que para el ocular que ha

servido para determinarlos. Esto se debe á la accion del

vidrio de plano cuya longitud focal, variable con los diver-
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SOS oculares, modifica de una manera diferente las dirnen
siones de la imágen objetiva.

El engrosamiento debido al objetivo una vez determina
do, bastará, para obtener el poder amplificante total del

microscopio, conocer el engrosamiento del ocular. Aqut se

presenta la dificultad relativa á la distancia á la que nos

otros referimos la imágen virtual. Como esta condicion no

puede ser claramente definida, la valuacion rigurosa de]

poder amplificante queda, por esto mismo, sometida á al

gunas incertitudes.
La sola manera de llegar á una aproximacion suficiente

consiste en estimar, por comparacion con una escala mé

trica, la magnitud aparente de las divisiones del micróme
tro visto á traves de la lente superior. Si las décimas de
milímetro aparecen, por ejemplo, con la dimension de Ull

milímetro, se concluirá de ello que el engrosamiento del
ocular es igual á 10; entónces por este número debe mul

tiplicarse el engrosamiento del objetivo para tener el poder'
amplificante total; pero, lo' rèpetimos , nada hay de abso
luto en estas medidas.

Determinacion de la magnitud de los
objetos.-EI conocimiento riguroso del engrosamiento
del microscopio no presenta felizmente más que un interes
teórico. Un punto mucho más importante es saber medir con

exactitud la magnitud real de los objetos sometidos al exá
men. Se llega á ello sin dificultad, ya por el empleo del mi
crómetro objetivo y de la cámara clara, ya por la combina
cion de dos micrómetros empleados como precedentemente.

El primer método consiste en dibujar en la cámara clara
las divisiones del micrómetro objetivo, sobre una hoja de

papel colocado á una distancia cualquiera del ojo del ob
servador. Cada una de las divisiones representa la magni
tud que tendría un centésimo de milímetro si la imágen del

microscopio estuviera colocada á la distancia en que se ha
lla la hoja de papel. Esta magnitud puede ser medida di
rectamente á beneficio de una regla dividida; supongamos
que ella sea igual á 5 milímetros: el engrosamiento apa-
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. rente será 5 X 100 ó 500 diámetros. Si se dibujan en

seguida, en las mismas condiciones, los contornos del ob

jeto examinado, bastará evidentemente medir directamente

las dimensiones del dibujo y dividir por 500 el número de

milímetros encontrado, para obtener la magnitud absoluta
del objeto. Este proceder es completamente independiente
de la distancia de la hoja de papel, basta que elia sea la

misma para el dibujo del objeto y para el del micrómetro.

El segundo proceder es mucho más expedito si se ha

construido de antemano la tabla que indique el engrosa
miento de los diversos objetivos. Esta tabla permite, en

efecto, calcular en fracciones de milímetro el valor de una

de las divisiones del micrómetro ocular para cada uno de.
los objetivos. En el ejemplo citado más arriba, en que 90 di

visiones del micrómetro ocular corresponden á 25 del mi

crómetro objetivo, el valor de una de estas divisiones será
'>"

expresado por ��. Bastará por consiguiente contar el nú-

mero de divisiones del micrómetro ocular que mide la imá

gen de un objeto colocado bajo el objetivo y multiplicar
este número por :� para obtener las dimensiones absolu

tas de este objeto. Esta determinacion es, como se ve, in

dependiente del engrosamiento del ocular; ella exige so

lamente que la longitud del cuerpo del microscopio quede
la misma en la valuacion de las magnitudes del micrómetro

objetivo y del objeto.
Microscopios binoculares.-.Es con fre

cuencia muy difícil interpretar con exactitud los resultados
dados por la observacion microscópica; la causa más grande
de incertitud está ligada á la dificultad de reconocer si lo

que se ve en una preparacion corresponde á una eminencia
ó á una depresion, si tal detalle muy delicado se encuentra

colocado sobre la cara superior ó inferior. del objeto. La
sensacion exacta del relieve no deberá, en efecto, produ
cirse, pues que la vision se ejerce con un solo ojo. Este

grave inconveniente desaparece por el empleo de micros-
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copios blnoculares, cuyo uso no está ciertamente bastante

extendido. Estos aparatos, permitiendo el empleo simultá
neo de los dos ojos, se prestan á la vision estereoscópica
de los objetos y muestran su relieve con una admirable pre
cision.

La construccion actualmente adoptada para los aparatos
binoculares descansa en el principio siguiente: represente
mos por 00' (fig. 138) el objetivo de un microscopio, por ab

Fig. 138.- Principio del microscopio binocular.

un objeto y por AB Sil imágen amplificada, comprendida
entre los ejes secundarios aA, bB. Todos los rayos que, ema

nados del punto a del objeto, caen sobre la superfície del

objetivo concurrirán á la formación del punto A de la irná

gen. Supongamos adernas que, perpendicularmente al plano
del dibujo, se hace pasar un plano por el eje a..\; se divide

así en dos partes la lente objetiva yel hacecillo luminoso.

Se podrá aún suprimir una de las mitades del objetivo, sin

modificar la marcha de los rayos. La imágen se hallará mé

nos luminosa sin experimentar otra alteracion.
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Se ve, además, que la mitad O del objetivo recibe rayos
mucho ménos oblícuos que la mit.ad O'. Estas dos mitades

verán, por decirlo así, el punto a bajo dos perspectivas di

ferentes, y si este punto presenta un relieve real, las dos

imágenes dadas por cada una de las mitades serán dese

mejantes yen 'las condiciones requeridas para producir es

tereoscópicamente la sensacion del relieve. Bastará, para
realizar expérimentalmente estas condiciones, poder dirigir
separadamente en los dos ojos del observador los rayes
transmitidos por cada una de Iasmitàdes del objetivo .

. El americano Riddel ha tenido, el primero, la idea de

Fig. 139,- Prismas de Riddcl.

emplear, para producir esta separacion, dos prismas de re

flexion total colocados por encima del objetivo. La figu
ra 139 muestra una de las disposiciones que él adoptaba.
Los rayos desviados por su reOexion sobre las caras de los

prismas P y P', penetran en seguida en dos tubos provistos
cada uno de un ocular é inclinados en la dirección de los

ejes visuales.
Este aparato presentaba un inconveniente muy serio,

que ha sin embargo pasado durante algun tiempo desaper
cibido. Si se sigue la marcha de dos hacecillos aa', bb' en

el interior de' los prismas, se observa una trasposicion si ...

métrica de los rayes que los componen. El rayo a, por
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ejemplo, colocado á izqu lerda en el hacecillo incidente, se

encuentra á derecha despites de Sil emergencia. El O'jO' re

cibiendo este hacecillo verá, plies, el objeto bajo una pers

pectiva simétrica á la que presentaría si IO's prismas no

existieran; de aquí resulta una apariencia inversa á la del

relieve; una eminencia se dibuja corno un hueco y recípro
camente; se obtiene lO' que se llama un efecto pseudoscópico.

M. Nachet, á quien se debe esta importante observa
cion , ha remediado esta imperfección por una doble re-

Fig. 140.-Aparal.o estereoscópico de J\I. Nachet.

flexion total cuyO' fin es dar á las imágenes sus relaciones

naturales, la segunda neutralizando, pO'r decirlo así, los

efectos de la primera. Ha empleado, desde luégo, tres pris
mas equiláteros colocados inmediatamente pO'r encima del

objetivo, como lO' demuestra la figura 140. Los rayes tras

mitidos por la lente penetran todos en el prisma separa
dor A, en donde son divididos en dos partes por una pri
mera reflexión total. LO's dos hacecillos atraviesan en seguida
dos nuevos prismas, B, e, vueltos en sentido inverso al

primero; aquí ellos experimentan la segunda reflexiO'n, que
les dirige en dos tubos paralelos provistos de oculares y co-
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Fig. 1�1.- �licroscopio binocular.
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locados á una distancia igual á la de los ojos del obser
vador.

Este sistema, abandonado hoy día por su auto!", da muy
buenos resultados. Él es aún usado por muchos ópticos,
que lo han modificado y perfeccionado de una manera útil.

_

Así es como el aparato binocular de M. Verick, fundado en

un mismo principio, puede adaptarse á todos los microsco

píos, y posee al mismo tiempo la ventaja de enderezar las

imágenes. La figura 141 muestra el instrumento colocado

sobre un microscopio ordinario.
.

La nueva disposicion adoptada por 1\1. Nachet constituye
á la vez una simplificacion y un perfeccionamiento de los

precedentes, porque él da á voluntad ya el efecto estereos

cópico, ya el efecto. pseudoscópico, Por encima del obje
tivo LN (fig. 142) se encuentra un pequeño prisma de vi
drio ABC, que cubre de él exactamente la mitad. Una de

sus caras AC refleja totalmente, en una direccion horizon-
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tal, todos los rayos emanados de Ja parte derecba del obje
tivo. Estos rayos experirnentan en seguida una segunda re

flexion total sobre la. superficie de otro prisma P, y Son

trasmitidos en seguida al eje de un tubo especial. Esta doble
reflexion tiene por efecto devolver á la imágen sus relacio
nes primitivas; todo se pasa á este fin como si no hubiera
habido reflexiono En cuanto á los rayos recogidos por la

Fig. 142.-Nueva disposicion de M. Nachet.

mitad izquierda del objetivo, lo atraviesan directamente y
siguen su marcha ordinaria.

'En estas. condiciones, la vision binocular se ejerce nor

malmente y los dos ojos ven el objeto amplificado bajo las

mismas perspectivas que si lo observaran sin el intermedio

del microscopio.
Supongamos ahora que se bace deslizar horizontalmente

el prisma ABC, de manera que adopte Ja posicion A 'B'C';
hay entónces trasposicion completa en Ja marcha de los ra

yos luminosos: Jos que penetraban en el tubo derecho pa-
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san al izquierdo, y recíprocamente: de aquí una inversion en

�- la sensacion binocular; al efecto estereoscópico sucede el

n efecto pseudoscópico .

. e Ocular espectroscópico.�Se hace �recuente
1- uso, en las observaciones de medicina legal, de un insteu-
a mento muy ingenioso que permite estudiar el espectro de
a absorcion de la sangre ó de todo otro líquido colorado; ope

rando sobre una cantidad infinitamente pequeña de líqui-

Fig. H3.-0cular espectroscópico.

do. Este aparato, algunas veces designado con el nombre
de micro-espectrosc6pico, está representado, en corte y en

perspectiva , en la figura 143.
Se compone de un ocular ordinario por encima del cual

está dispuesto un pequeño prisma de vision directa. El dia

fragma de este ocular está reemplazado por una hendidura
de la que se puede hacer variar la anchura á beneficio de
una virola exterior. El líquido que se va á estudiar se co

loca sobre la platina del microscopio yes observado á bene-
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ficio de un objetivo poco poderoso; la colocacion en el punto
no tiene necesidad de ser absolutamente rigurosa; se pue

de, por otra parte, obtener exactamente quitando el pris
ma y ensanchando la hendidura; el microscopio funciona

entonces como un aparato ordinario. Se repone en seguida
el prisma en su sitio y, dando á la hendidura una dilata

cion conveniente, se reconocen muy fácilmente todos los

detalles característicos del espectro observado.

Se puede tambien, con este instrumento, hacer un estu

dio comparativo de dos espectros. A este efecto, la hen

didura es dividida en dos partes iguales por un pequeño
prisma de reflexion total que recibe la luz reflejada por un

espejo exterior. Interponiendo sobre el trayecto del hace

cillo un tubo ab que contenga un líquido colorado, se ve

un espectro tangente al del líquido colocado sobre la pla
tina, lo que hace muy exacta su comparacion.

Fotografía de los objetos microscó

picos.-Si, �n un microscopic compuesto, se suprime el

ocular, el aparato se encuentra reducido, como el micros

copio solar, á una cámara oscura dando una imágen am

plificada; como esta imágen es real, se la puede recibir so

bre una placa daguerriana ó sobre una capa de colodion

sensible, y obtener así dibujos fotográficos aumentados del

objeto. El engrosamiento siendo debido al objetivo sola

mente depende, todo igual por otra parte, de la distancia

de la placa sensible al objetivo, es decir, de la longitud dél

cuerpo del instrumento ó de la cámara oscura fotográfica
que se le sustituye ordinariamente.

El microscopio solar parecía, por su construccion y la

intensidad de su iluminacion, convenir especialmente á este

género de observaciones; pero no se tardó en reconocer su

insuficiencia. El microscopio ordinario puede, al contrario,
con algunas modificaciones, adaptarse á todas las exigen
cias.

La disposicion general del aparato varía segun que nos

proponemos obtener directamente pruebas de gran dimen
sion ó pequeñas pruebas destinadas á una amplificacion ul-
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() terior. Esta última disposicion es la más simple y la más

cómoda para un observador poco habituado á las manipu
laciones fotográficas.

a Todo el aparato se reduce entónces á un pequeño basti-
a dor A (fig. 144), que contiene la placa sensible y que se fija

sobre el instrumento en el sitio del ocular. Haciendo abstrac-
is cion por el momento de la iluminacion del objeto, toda la

o

fi

dificultad consiste en la colocacion en el punto rigurpso de
la imágen dada por el objetivo: pero esta dificultad apa
rente está transformada en una ventaja real cuando se ha
determinado, una vez para todas, por algunas operaciones
prelirninares , la posicion que debe ocupar el ocular para
que, despues de su supresion, la imágen objetiva venga á
hacerse exactamente sobre la placa sensible. La colocacion
en el punto se efectúa entónces á beneficio del ocular,

25

e

el
1-

Fig. t4i.-lIlicroscopio fotográfico de pequeñas pruebas.
.

1-
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como en las observaciones ordinarias, y, si el aparato está

bien construído y bien regulado', se obtienen dibujos de una

limpieza perfecta, capaces de soportar, sin perder su finu

ra, un aumento de 10 á 15 veces. La figura 144 muestra

en su conjunto la disposicion del aparato.
Los aparatos de amplificacion directa pueden recibir di

versas formas. La más cómoda, en la práctica, consiste en

colocar el mícroscopío verticalmente y dirigir la imágen en

una direccion horizontal, á beneficio de un prisma de re

flexion total colocado en la parte superior del cuerp?, como

Fig. U5.-Alicroscopio fotográfico de amplificacion directa.

lo muestra la figura 145. La imágen es en seguida recibida

en una ancha cámara oscura extendida sobre una tabla. Es

ventajoso, para la êolocacion en el punto, reemplazar el vi

drio deslustrado por una hoja de papel blanco extendida

en el fondo de un alargador provisto de una puerta lateral.

Estando todo el aparato colocado en la oscuridad, se ob
serva la imágen proyectada sobre la hoja de papel y se evi

tan asT las incertitudes debidas al grano del vidrio deslus

trado y á los fenómenos de diafraccion ó de dispersion que
son incompatibles con una colocacion en el punto riguroso.

Se pueden así utilizar con ventaja los microscopios incli

nantes y adoptar la disposicion representada en la fígu
ra 146. Se suprime así una reflexion sobre el espejo del

microscopio, que debe estar abajado, y se aumenta por con-
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:á siguiente la intensidad luminosa. Este método tiene sin
ra embargo el inconveniente de prestarse bastante mal á la re-

i- produccion de ciertas preparaciones. La platina del micros-
'a copio hallándose, en efecto, vertical, puede resultar de' ello,

en muchos casos, un movimientodsl objeto en el líquido
i- que le baña.
:0 En cuanto al alumbrado, debe ser tan intenso como sea

m posible, sobre' todo para los agrandamientos directos. La
)-
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Fig. U6.-�ficroscopio fotográfico horizontal.

luz del sol es muy preferible á la de todas las fuentes arti
ficiales; se puede sin embargo recurrir á la luz de Drum
mond, ó tambien á la luz difusa. El empleo de un aparato
condensador es casi siempre indispensable, yes muy impor
tante hacer coincidir la imágen de la fuente luminosa Con

la superficie del objeto.
En la figura 146 se ve en H un espejo plano que recibe

los rayos reflejados por primera vez por un helióstato ó por
un porta-luz. Este espejo envía el hacecillo horizontalmente
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sobre un diafragma F, despues sobre una lente acromá

tica E, de 25 á 30 centímetros de foco. En fin, en e hay
un condensador que acaba de concentrar la luz sobre la

preparacion. La pieza D representa una pequeña pila de

vidrio de caras paralelas, destinada á recibir una dísolucion

azul de sulfato de cobre amoniacal ó de reactivo cupro-po

tásico. La luz trasmitida por estos líquidos es bastante ho

mogénea, y su áctividad química es suficiente para impre
sionar rápidamente la placa sensible. Se corrige, por este

medio, una importante ciusa de imperfeccion, debida á

que el foco visible de un objetivo no corresponde jamas á

su foco químico.

Sé obtienen igualmente. por la fotografía, dibujos este

reoscópicos de los objetos microscópicos por una aplicacion
directa del principio sobre el cual están establecidos los mi

croscopios binoculares. El aparato que realiza estas condi

ciones es de una sencillez extremada.

A la extremidad inferior del cuerpo del microscopio se

fija un tubo A (fig. 147), en el interior del cual gira; á roce

dulce, un segundo tubo concéntrico. El movimiento de

este último está limitado á una media circunferencia por

un tornillo D, enganchándose en una hendidura semicir

cular B. La extremidad e del tubo interior recibe el obje
tivo; está provista de una abertura semilunar, de manera

que la mitad solamente de rayos incidentes penetra en el

Fig •. 147.-�ledio-diarragma para las

reproducciones estereoscópicas.
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ínstrumento. Dando' al tubo interior posiciones simétricas
que guien sucesivamente el medio-diafragma en las orien-,
taciones representadas en E, se obtienen dos imágenes bajo
las perspectivas convenientes para la vision estereoscópica.

Se puede en fin, sin cambiar nada á la parte óptica del

Fig. 148.- Báscula estereoscópíea.

389

microscopio, presentar sucesivamente el objeto al objetivo
en dos posiciones diferentes. Para esto, se dispone sobre la
platina del microscopio una platina adicional capaz de bas
cular alrededor de un eje horizontal. Este eje de rotación
debe coincidir exactamente con el plano de la preparacíon,
resultado fácil de alcanzar á beneficio de un modo partíeu-
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lar de rayadura. Se hace una primera prueba inclinando la

platina móvil hacia la derecha, por ejemplo, como lo in

dica la figura 148; se da en seguida á la preparacion una

inclinacion opuesta para producir la segunda prueba. Esta

disposicion permite hacer variar á voluntad el ángulo bajo
el cual son vistas las dos imágenes; ella se presta sobre todo

muy bien á los débiles engrosamientos.
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ANTEOJOS.

Los anteojos tienen por objeto, como los microscopios,
amplificar la imágen de un objeto aumentando el ángulo
visual bajo el cual nosotros lo vemos. Hemos ya, en mu

chos puntos, señalado el empleo de los anteojos como ór
ganos accesorios de cierto número de instrumentos, tales
como los espectróscopos, el oftàlmómetro, etc.; describire
mos sumariamente aquí su constitucion.

l.-ANTEOJO ASTRONÓllICO.

Este instrumento prèsenta, en su conjunto, la mayor
analogía con el microscopio compuesto. Consiste esencial
mente en un objetivo convergente, que da una imágen real
é invertida de los objetos exteriores, y en un ocular, igoual
mente convergente, que funciona como una lente de au

mento y da, por consiguiente, una imágen virtual, aumen

tada y derecha de la imágen objetiva.
El anteojo astronómico 'está destinado, como su nombre

Jo indica, á la observacíon de objetos muy lejanos, que se

pueden considerar ordinariamente como estando situados á
una distancia infinita deJ objetivo, Su imágen se forma,
pues, sensihlemente en el foco principal de esta lente; ella
es siempre mucho más pequeña que el objeto. En el mi

croscopio, al contrario, el objeto está colocado muy cerca
del objetivo, entre su foco principal y el doble de su distan
cia focal, de suerte que la imágen objetiva es necesaria-
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mente amplificada. Esta diferencia establece una distinción
bastante clara entre el anteojo y el microscopio; pero se em

plea frecuentemente el anteojo astronómico para la obser
vacíon de objetos colocados á una distancia bastante corta,
el lnstrumento es entonces intermediario entre el micros

copio propiamente dicho y el anteojo de los astrónomos.
La figura 149 indica la marcha de los rayos luminosos

en el anteojo astronómico. Los rayos A B, emanados de un

objeto muy alejado que no está representado en el dibujo,
forman en A1Bp foco principal del objetivo L, una imágen
real é invertida. Estos rayos penetran en seguida en el

ocular L', cuyo foco F' está situado más allá de la imá-

gen AlBI' Un ojo colocado detras del ocular ve, pues, en

A'B' una imágen aumentada virtual y directa, en rela
cion á AlBI Y por consiguiente invertida, relativamente al

objeto.
El engrosamiento está expresado, como en el microsco

pio, por la'relacíon' del diámetro aparente de la imágen al
diámetro aparente del objeto; y se demuestra que esta re

lacion es sensiblemente igual á la de las distancias focales F
del objetivo y {del ocular. El engrosamiento tiene, pues, por

expresion f; es por consiguiente proporcional á la lon

gitud focal del objetivo, inversamente proporcional á la del
ocular (1).

(1) Esta expresion del engrosamiento supone que el objeto está si
tuado á una distancia infinita del objeto; supone tambien que su ímá-

Fig. 149.- Anteojo astronómico.
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n Se da frecuentemente al anteojo astronómico la disposi-
l- cion representada por la figura 150. Sobre la extremidad A

está fijado un objetivo acromático; en F se encuentra el

r, ocular que un movimiento de cadena permite poner exacta

mente en el punto. Un pequeño anteojo ba, designado con

el nombre de buscador, está fijo sobre el tubo del anteojo
IS principal, de manera que sus ejes ópticos sean rigurosa-
n mente paralelos. El buscador, poseyendo un débil engrosa-
I,
n

�l

,- A.

Fig, 150,- Corte del anteojo astronómico,

miento y un campo consíderable , permite dirigir rápida
mente todo el aparato hacia el objeto que se quiere estudiar

y llevarlo al eje del gran anteojo.

gense forma' èlJ:actamente en el foco principal del ocular i pero, sabe
mos que no es así en el empleo de la lente de aumento. El objeto está
colocado entre la lente y su foco principal, á una distancia que de

pende de la situacion del punctum proximum del observador. Sólo
en el caso en que este punto estará al infinito, es decir, en que el ojo
será infinitamente presbite , la expresion precedente será exacta,

Para un ojo emétrope ó miope, el engrosamiento es superior á Ti él

es, al contrario, inferior para un ojo hipermétrope,
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Nosotros no volveremos sobre las aplicaciones de.l anteojo
á los ínstrumentos precedentemente descritos; diremos sola
mente una palabra de un aparato, el goniómetro de Babi
net, del que se hace un frecuente uso yen el cual juega Ull

importante papel.
Goniómetro de Babinet.-Este instrumento está destinado

á la-medida de los ángulos de los prismas y de los cristales;
sirve tambien para determinar el Índice de refraccion de

Fig. 151.-Goniómetro de Babinet.

las sustancias trasparentes , susceptibles de ser cortadas en

forma de prismas. Tiene grandes analogías con el espec
tróscopo, del que no es, por otra parte, más que una' sim

plificacion. El goniómetro se compone de dos tubos, mó
viles sobre un círculo horizontal graduado. El uno de estos
tubos lleva en F una hendidura estrecha, colocada en el
foco de un colimador e; el segundo, L, constituye un an

teojo astronómico dispuesto para ver los objetos situados
al infinito. Al centro del disco se encuentra una tablilla,
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o m6vil á beneficio de una alidada, sobre el cual se fijan, con

UD poco de cera, los prismas ó los cristales.
Se trata de determinar el ángulo formado por las dos

caras de un prisma, se sujetan desde luégo los dos tubos

sobre ellimbo, de manera que sus ejes formen un ángulo
O cualquiera, que no es necesario conocer. Se hace en seguida

girar la platina central hasta que una de las caras del pris-
e ma refleje en el eje del anteojo, los rayos luminosos ema

nados de la hendidura y trasmitidos por el colimador. El

observador mirando en el anteojo ve ent6nces una imágen
clara de la hendidura, coincidiendo con una retícula colo
cada en el foco del ocular.

Después de haber notado la coincidencia de la alidada

con las divisiones del círculo graduado, se hace girar la ta

blilla que lleva el prisma, hasta que su segunda cara refleja
la imágen de la hendidura, y se mide el ángulo de rotacion

de la tablilla. Este ángulo es el suplemento del del prisma.
Para determinar el índice de refraccion de un prisma,

nos apoyamos ep la relacion que existe entre su ángulo re

fringente y la desviacion mínimum. Si la primera de estas

cantidades es conocida, basta medir la segunda. Para esto,
se da á la hendidura una posicion fija y se dispone el pris
ma de manera que produzca un espectro que se observa
en el anteojo. Se busca en seguida, por algunos tanteos, la

posicion que deben tener el prisma y el anteojo, para que
la desviacion tenga el más pequeño valor posible; se mide

en fin en ellimbo graduado esta desviacion. Llamando A
el ángulo refringente del prisma, D la desviacion míni

mum, el Índice de refraccion n está representado por la
sen. � (A + D)

fórmula n =

1

sen'"2 A

H.-ANTEOJO DE GALILEO.

El anteojo astron6mico da imágenes invertidas de los ob

jetos exteriores. Este inconveniente, sin importancia en un

gran número de casos, hace este aparato impropio para la
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observacion de los objetos terrestres. Es preciso entónces, ó

bien enderezar la imágen objetiva de este instrumento (1),
ó bien hacer uso de anteojos que den directamente imáge
nes derechas; el anteojo de Galileo realiza la última con

dicion.
Se compone de un objetivo convergente L (fig. 152), Y

de una lente divergente L' que sirve de ocular. Si ésta no

existiera, el objetivo formaría en At B, una imágen real é

invertida de los objetos .exteriores. El ocular está colocado

en el trayecto de los rayos luminosos, á una distancia de la

imágen AlBI algo, superior á la longitud de su foco prin
cipal C'F'; resulta de esta disposicion que la imágen real

es reemplazada por una imágen virtual A' B', aumentada

é invertida en relacion á At B" que se forma á la distancia

de la vision distinta del observador (2). El engrosamiento es

sensiblemente igual, como en el anteojo astronómico, en re

lacion á las longitudes focales del objetivo y del ocular.

El anteojo de Galileo, constituye la lente de teatro; es

frecnentemente empleado cuando no se tiene necesidad de

un engrosamiento considerable. Su principal ventaja es el

ser muy luminosa yexigir un tubo de pequeña longitud;
pero su campo, necesariamente muy restringido, limita S1I

empleo á algunas aplicaciones especiales.
Lente de Brücke.-El principio precedente ha sido apli-

(1) Se obtiene este resultado á beneficio de una disposicion espe
cial del ocular: se le añaden dos lentes suplementarias, de igual foco,

cuya accion consiste en transformar la imágen real dada por el obje

tivo en otra ímágen real, directa y del mismo tamaño. RI anteojo asi

modificado es conocido con el nombre de anteojo terrestre.

(2) Se demuestra este hecbo de la manera siguiente: Entre los

rayes que concurren á la formacion de la imágen del punto A, hu)
uno que, despues de su refraccion por el objetivo, es paralelo al eje
principal. Este rayo cayendo sobre el ocular se refractará de manera

que pase virtualmente por su foco principal anterior F', situado á iz

quierda de la lente. Cortará, por consiguiente, en A' el eje secunda

rio Al CA'. Todos los rayos que, suprimiendo el ocular, se cruzarían

en Al' se cortarán, pues, virtualmente ell A'. Se construirá de la mis

ma manera la imágen de todos los otros puntos del objeto AB.
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cado por Brücke á la construccion de un aparato amplifi
cante que funciona como una lente ordinaria y que, en la

práctica, posee algunas ventajas sobre este instrumento. Si,
en un anteojo de Galileo, el objeto se aproxima á la super
ficie del objetivo, la imágen real dada por éste viene á ser

cada vez mayor. Si, por consiguiente, se detienen los ra

yos luminosos por un ocular divergente, se debe obtener,
como en el anteojo de Galileo, una imágen virtual, ampli
ficada y directa en relacion al objeto. Basta, para realizar

estas condiciones, que la imágen real se forme sie-mpre á
una distancia del ocular superior á su longitud focal. Exis

ten pues, entre este instrumento y el anteojo de Galileo;
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Fig. 132.- AnteOjo de Galileo.

i- las mismas relaciones que entre el microscopio compuesto
y el anteojo astronómico.

La lente de Brücke consiste en un objetivo convergente
y una lente divergente que sirve de ocular. Las dos lentes
están fijas á la extremidad de tubos que entran el uno den
tro del otro, de manera que permitan la colocacion en el

punto. El engrosamiento del sistema es variable segun la

separacion de los dos vidrios, y á cada una de estas sepa
raciones corresponde una posicion determinada del objeto.
La principal ventaja de esta lente es dejar una gran dis
tancia entre el objeto y la superfície de la lente. Así es ella
frecuentemente empleada por los médicos para examinar
la superficie de la piel, los ojos, etc. Se designa algunas
veces con el nombre de lente compuesta de oculista.
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XIV.

INSTRUMENTOS

DESTINADOS Á LAS EXPLORACIONES MÉDICAS.

El oftalmóscopo, cuya invencion es debida á M. Helm

holtz, está destinado á la exploracion de las partes profun
das del ojo y especialmente de la retina.

Cuando se mira el ojo de un sujeto expuesto á la luz, la

pupila parece completamente negra, bien que el fondo del

ojo reciba luz en Ull gran número de direcciones. Este he

cho resulta de dos causas diferentes: por un lado, una gran

parte de los rayos que penetran en el ojo son absorbi

dos por la capa pigmentaria negra de la coróides, pero es

preciso hacer intervenir tam bien las condiciones especiales
en las cuales se efectúan los fenómenos de refraccion.

Cuando el ojo está exactamente acomodado para la vi

sion de un objeto exterior, una porcion de la retina se ha

lla vivamente iluminada por la imágen de este objeto, y
esta pequeña superficie luminosa emite á su vez rayos que
salen del ojo siguiendo una direccion inversa de la que po
seían á su incidencia.

Los medios del ojo se portan en este caso, en relacion á

la imágen retiniana, como el objetivo de un microscopio y

producen, por consiguiente, una imágen exterior de la

porcion iluminada de la retina, imágen que se superpone
exactamente al objeto luminoso que la produce. Esto es

I. -OFTAL1UÓSCOPo.



los rayos que él emite; se coloca él, al contrario, detras
del objeto, éste le ocultará completamente el ojo del sujeto
sometido á la observacion. Uno de los elementos del pro
blema consiste, pues, en iluminar la retina del ojo observa
do, permitiendo á los rayos de retorno penetrar en el del
observador.
Iluminacion del fondo del ojo.-La dis

posicion más simple y la única usada está representada por
la figura 153. Una lámpara L, colocada aliado del ojo ob-

O.FTAUIÓSCOPO. 399

Ulla consecuencia de la marcha recíproca de los rayoscuando
atraviesan en sentido inverso un sistema refringente.

Esta porcion iluminada de la retina es completamente
invisible para un observador, cualquiera que sea la posi
cion que ocupe en relacion alojo observado. No puede, en

efecto, recibir luz más que encontrándose en el trayecto de
los rayos emergentes, y es fácil ver que, si el observador
se coloca entre el ojo y el objeto, intercepta completamente

s-

Fig. 11l3.-11uminacion del fondo del ojo.

á
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servado, envía rayos sobre un espejo cóncavo M, provisto
en su centro de una pequeña abertura. La luz, reflejada y
hecha convergente por el espejo, penetra en el ojo O' é ilu
mina con intensidad una parte de la retina. En fin, el ob

servador mirando á traves de la abertura O del espejo per
cibe una viva luz reflejada, ó más bien difundida, por la

parte iluminada de la retina. Una porcion de los rayos que

penetran en el oj o sigue, es cierto, á su emergencia una

marcha inversa que la rechaza hacia la fuente luminosa,
pero cierto número de estos rayos atraviesan necesariamente

la abertura del espejo y penetran en la pupila del ojo ob
servador.

Estas condiciones de iJuminacion están léjos sin embargo
de ser suficientes para la exploracion del ojo. Segun lo que
hemos dicho más arriba, el conjunto de los medios del ojo,
obrando como el objetivo de un microscopio, debe formar

una imágen exterior de la retina, aumentada, real é inver

tida, cu ya posicion en el· espacio está ligada á la longitud
focal de este objetivo, es decir, en el caso actual, al estado

de acomodacion del ojo. Supongamos tambien la acomoda

cion en un reposo completo, la posicion de esta imágen de

pende aún del estado de refraccion del ojo observado; ella

ocupa posiciones diferentes, segun que este ojo es emétro

pe, hipermétrope ó míope. Es preciso, en fin, que el ojo
del observador esté él tambien acomodado para ver clara

mente esta imágen. Pero, como él no posee ninguna indi

cacion, aún' aproximada, sobre su situacion, resulta de

ello una gran dificultad, frecuentemente tam bien una im

posibilidad absoluta en la observacion. Era preciso, pues,
modificar la marcha de los rayos luminosos que salen del

ojo observado, de manera que permitan fácilmente el exá

men de la retina; M. Helmholtz ha resuelto el problema
de dos maneras diferentes.

Observacion para la imágen inverti

da.-Representemos por ab, fig. 154, la porcion ilumi

nada de la retina de un ojo observado, y supongamos este

ojo acomodado para la distancia A'B'; es en estr punto en
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donde se forma la imágen de la retina, y esta Imagen es
tanto mayor, y por consiguiente tanto ménos alumbrada,
cuanto más considerable es la distancia de acomodacion.
S610 en el caso en que el ojo poseería un grado de miopía
muy considerable, esta imágen A'B' se formaría á una pe
queña distancia y poseería dimensiones bastante pequeñas
y una intensidad luminosa bastante grande para ser vista
en su conjunto por un observador colocado detras de ella
á la distancia de su vision clara. Luego, es fácil comunicar
á un ojo cualquiera, una miopía exagerada; basta, para esto,
colocar delante de la c6rnea una lente convergente; esta
lente aumentará en efecto la convergencia de los rayos que

a

e

a

I,
e

o

e

salen del ojo, y transportará, por consiguiente, en AB Ja
imágen real A'B', Esta imágen, más pequeña y siempre
invertida, puedeser claramente percibida por un observà
dor colocado en O' (fig. 153) Y mirando á traves de la aber
tura del espejo alumbrador.

La lente adicional convergente ejerce en el oftalmóscopo
lloa accion análoga á la del vidrio de plano en el micros
copio compuesto. La imágen que ella produce es tanto más
pequeña cuanto que su foco es más corto, al mismo tiempo
el campo de la vision aumenta y se encuentra más viva
mente iluminada. La posicion de esta imágen es siempre
mlly cercana al foco de la lente, de suerte que el obser
vador, conociendo aproximadamente la longitud fucal de
ésta, sabe de �ntemano á qué distancia de2�e cOlocar\

Fig. 1¡¡�.- Obscrvacion por la imágen invertida.

401
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para ver claramente el fondo del ojo observado. En fin, se

añaden frecuentemente, detras de la abertura del espejo
cóncavo, lentes de largo foco, convexas ó cóncavas, ver

daderos vidrios de anteojos destinados á facilitar la aco

modacion del observador, segun el estado de refraccion de

sus ojos.
Observacion por la imágen directa.

-En el segundo método, M. Helmholtz sustituye la lente

convergente por un ocular divergente colocado cerca del

ojo observado. El conjunto de este ocular y de los medios

del ojo constituye un anteojo de Galileo ó más bien una

lente de Brücke; produce, por consiguiente, una imágen

Fgi. llio -Observacion por la imagen directa.

virtual y directa de la parte iluminada de la retina. Mién

tras que el primer proceder tiene por efecto dar alojo Ull

gradó considerable de miopía, éste, al contrario, le comu

nica una hipermetropía exagerada.
Como en el anteojo de Galileo, el foco principal de la

lente cóncava debe hallarse delante del punto en que se

formaría la imágen real A'B' (fig. 1(5) si esta lente no

existiera. Hemos indicado en el capítulo precedente la mar

cha de los rayos luminosos en semejantes condiciones.

Para hacer uso de este método el observador debe, como

se ve, poner su 'ojo muy cerca del ocular divergente y éste

debe estar colocado muy cerca del ojo observado. Su posi
cion exacta se determina por algunos tanteos; ella depende
del estado de acomodacion del sujetó y del observador. Es
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preciso, en todos los casos, que esta posicion sea tal, quela imágen virtual AB se forme en un punto correspondiente
á la vision clara del observador.

Formas del oftalmóscopo._ Todos los of
talmóscopos empleados en medicina están fundados en uno
de los principios precedentes. Se han dado al aparato dis-

Fig. 156.- Oflalm6scopo fijo.

posiciones mlly diversas, cuyo fin es hacer su manejo más
cómodo ó reducir sus dimensiones; ninguno de ellos me
rece una descripcion especial. Todo oftalmóscopo se reduce
á un espejo ordinariamente cóncavo, destinado á recoger
y á dirigir la luz, y á una lente convergente ó divergente,
segun que se quiera operar por el método de la imágen di
recta ó invertida.

403
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Estos dos elementos están sujetados sobre un soporte co

mun, como lo demuestra la figura 156, se tiene entónces

un oftalmóscopo fijo. O representa, en el dibujo, ur: ojo ar

tificial de dimension normal, imaginado por M. M. Perrin

para ejercitar los principiantes al manejo del aparato. Una

serie de lentes se atornillan á la extremidad anterior y cor

responden á los diversos estados de refraccion del ojo erné-

Fig. 157.-Maniobra del oftalmòscopo ordinario.

trope, hipermétrope, míope ó astigmático. S es una lám

para colocada detrás y al lado del ojo. En L se encuentra

la lente convergente destinada al exámen por la imágen in

vertida. M es el espejo alumbrador, provisto de una aber

tura central detras de la que se coloca el observador; en

fin, el botón P, móvil sobre dos ramas articuladas, sirve

para dirigir la mirada del sujeto sometido á la observacion.

Esta disposicion, muy cómoda en ciertos casos, no es

generalmente usada en la práctica. Se prefiere tener la
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lente y el espejó independientes; con un poco de hábito,
la operacion es muy fácil, y el instrumento se halla nota
blemente simplificado. El observador tiene entonces en

una mano la lente que mantiene delante del ojo observado;
en la otra mano, maniobra el espejo cóncavo, fijo sobre un

mango, y dirige así la loz en el eje del ojo.
Indicaremos, en fin, una ingeniosa perfeccion , debida á

M. Giraud-Teulon, cuyo fin es permitir la exploracion con

los dos ojos á la vez. La disposición del oïtalmoscopo bino
cular está calcada en la del microscopio estereoscópico de

,M. Nachet. La figura 158 muestra un corte de sus diversos
elementos. C, es )a lente de pn oftalmóscopo ordinario,
que da en ab una imágen real del fondo del ojo. N es el

espejo alumbrador provisto de una abertura cel�tral. Entre
los rayos emanados de- un punto A de Jaimágen, cierto nií
mero atraviesan la abertura del espejo y encuentran las
caras de dos romboedros, PM, P'M', yuxtapuestos por
sus aristas. El rayo AB' experimenta sobre la cara NP'
del romboedro inferior una primera reflexion total que le
da la direccion B'C'; sufre en C' una segunda reílexion que
le dirige segun C'D', de suerte que un ojo colocado en D'
verá la imágen del punto A transportada lateralmente en A".
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Del mismo modo un ojo colocado en D, detras del segundo
romboedro, verá en A' la imágen del mismo punto A.

En D y D', en los puntos de emergencia de los rayes se

encuentran dos vidrios prismáticos, semejantes á los del es

tereóscopo ordinario, y dispuestos de la misma manera. Es

tos dos prismas tienen por objeto dirigir los rayos en el eje
de los ojos y devolver en A los rayos AB, AB'. El observa

dor ve, pues, simultáneamente dos imágenes de la retina

Fig. Hí9.- Laringóscopo.

bajo dos perspectivas diferentes, y su fusionamiento pro
duce la sensación del relieve.

II.-LARINGÓSCOPO.

Este instrumento, imaginado por Czermak, está desti

nado á la exploracion de la laringe. Consiste en un aparato
alumbrador y un simple espejo plano, que se introduce en

ta cámara posterior de la boca, yen el que se observa, por
reflexlon , la imágen de la laringe vivamente iluminada.

La figura 159 representa la disposicion más ventajosa de
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la fuente de luz. Sobre el vidrio de una lámpara modera
dor está fijo un collar de cobre C, que lleva detrás un es

pejo cóncavo R, y adelante una lente plano convexa L. El
centro de curvatura del espejo y el foco p.rincipal de la lente
coinciden con la llama. Se obtiene así un hacecillo muy
brillante de rayos sensiblemente paralelos, que se dirige
horizontalmente al interior de la boca del sujeto. El es

pejo explorador A es rectangular ó losángico; está fijo por
uno de sus ángulos sobre un tallo metálico, provisto de un

mango y forma con él un ángulo muy obtuso.
El espejo es introducido en la cámara posterior de la bo

ca, é inclinado bajo un ángulo de 45 grados próximamente
con la direccion del hacecillo luminoso; éste, reflejado en

el eje de la laringe, ilumina vivamente la glótis que, obran
do á su vez como un objeto luminoso, produce en el espejo
una imágen virtual y simétrica, cuya direccion es casi ver

tical. El observador debe colocarse detras de la lámpara y
preservar sus ojos de la luz directa por una pantalla fijada
detrás del espejó cóncavo.

Se añade frecuentemente al aparato un segundo espejo
plano M, articulado por encima de la lente alumbradora y
que permite á lin observador examinar su propia laringe.
Se da al instrumento así modificado el· nombre de auto

laringósf;opO (1).

(1) Nos servimos, para las exploraciones médicas, de ungran nú
mero de instrumentos tales como el endóscopo, el uretróscopo, el

otóscopo, etc., cuyos solos nombres indican su destino. Sin hablar
de la utilidad. muy contestable de estos aparatos, su constttucton es

bastante elemental para que un simple exámen baste á hacer com

prender el principio en que descansan. Ellos se componen todos de un

espeje, destinado á dirigir la luz del cielo ó de una lámpara, y de
lentes convergentes que la concentran sobre la region que se quiere
observar. Ellos presentan, bajo el punto de vista físico, muy poco in
teres para merecer una descripcion especial.
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L-INTERFEREÑCIAS DE LA LUZ.

Àntes de abordar el exámen de los últimos fenómenos
ópticos que vamos á estudiar, debemos exponer algunas
consideraciones sobre la teoría ondulatoria é indicar .Ios

experimentos sobre los cuales se apoya. Este estudio su

mario, facilitando la inteligencia de los hechos nuevos que
nos faltan describir, nos permitirá justificar y "Completar la

interpretacion que debe atribuirse á los que hemos ya exa

minado.
El hecho fundamental que ha servido de punto de par

tida al sistema de las ondulaciones ha sido descubierto, ha
cia la mitad del siglo XVII, por un monje de Bolonia , el
P. Grimaldi, en la época misma en que los trabajos de New
ton hacían de la óptica una ciencia nueva.

Si, en una cámara oscura, se dejase penetrar un filete lu
minoso á traves de una abertura muy estrecha provista de
una delgada placa de metal, se observa, en la imágen del
sol recibida sobre una pantalla, una serie de anillos irisa-
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dos concéntricos, de los que algunos se ostentan más allá
de la imágen geométrica de la abertura.

El experirnento toma un aspecto más notable aún si, á la

abertura única, se sustituyen dos agujeros muy pequeños,
distantes el uno del otro algunos milímetros, y si se reci
ben sobre una pantalla las dos imágenes de las aberturas,
de tal suerte que ellas se sobrepongan parcialmente. Se ven

entónces aparecer, en el segmento lenticular que les es co

mun, tres sistemas de tiras rectilíneas irisadas y muy apre
tadas, que se designan con el nombre de franjas: uno de
los sistemas es perpendicular á la línea de los centros, los
otros dos son oblicuos. Si se obtura una de las aberturas,
las bandas rectilíneas desaparecen desde luégo y no se ob
servan más que los anillos concéntricos de nuestro primer
experimento. A ñadamos que todas estas franjas están colo
radas de matices espectrales si se hace uso de la luz blanca,
son alternativamente oscuras y brillantes si se emplean ra

yos homogéneos.
Así, en la porcion cornun de las dos imágenes, aquí donde

deberían juntarse sus intensidades luminosas, aparecerán
espacios de una oscuridad completa; de aquí esta proposi
cion en apariencia paradógica: luz más luz puede, en cier
tos casos, producir oscuridad.

El experimento de Grimaldi era completamente inexpli
cable en la hipótesis de la emision. No sabríamos concebir,
en efecto, cómo los proyectiles luminosos de Newton po
drían, aumentando su accion en un mismo punto, destruir

recíprocamente sus efectos; todo viene á ser, ill contrario,
de una extremada sencillez, si se considera la luz como el
resultado de, un movimiento vibratorio. Young dió el pri
mero una interpretacion satisfactoria del fenómeno; des

pues de él, Fresnel y Arago acabaron de explicarlo.
Un rayo luminoso no es otra cosa, en esta hipótesis, que

la propagacion de un movimiento, en el que los átomos
de éter oscilan alrededor de su posicion de equilibrio. Es
tos átomos están, pues, animados, como las moléculas del
aire que trasmite un sonido, de cierta velocidad en un sen-
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tido durante una media vibracion, y de una velocidad igual
y contraria durante la segunda mitad de" la misma vibra

cion. Si sin embargo se suponen dos rayos luminosos, de

igual intensidad, superpuestos el uno al otro, deberán com

binarse para imprimir al éter un movimiento resultants,
que será doble si las velocidades se unen también, que será

nulo, al contrario, si imprimen en el mismo momento, á la
misma molécula de éter, velocidades iguales y de sentido

contrario. En el primer caso, habrá aumento de la intensi

dad luminosa; habrá destrucción completa del movimiento,
ú oscuridad en el segundo. Se da el nombre de interferen-.
cias á los fenómenos que resultan de esta superposi<f0n de

dos sistemas de ondas con destruccion de sn movimiento vi

bratorio.
La acústica ofrece ejemplos sorprendentes y más fáciles

para comprender estas interferencias. El número de las vi·

braciones ejecutadas por un cuerpo sonoro puede ser medido

directamente á beneficio de un instrumento de una gran sen

cillez. La longitud considerable de las ondulaciones produ
cidas en el seno del aire, permite superponer dos ó más

sistemas de ondas en fases convenientemente elegidas y

comprobar experimentalmente, con gran facilidad, la ma

yor parte de las consecuencias de la teoría ondulatoria. La

experiencia, de acuerdo con la teoría, demuestra que dos

ondas sonoras unen sus efectos cuando su propagacion es

concordanle. Ellas se destruyen. al contrario, cuando la

una lleva sobre la otra un retardo de media-ondulacion Ó

de un númeto impar de medias-ondulaciones. Dos sonidos

pueden, en efecto, producir el silencio superponiéndose.
El hecho observado por Grimaldi era demasiado com

plexo para servir á una dernostracion directa del principio
de las interferencias. Se tiene algun trabajo en darse cuenta

de estos diversos sistemas de franjas, las unas circulares,
las otras rectilíneas. Fresnel ha sabido, el primero, por un

memorable experimento, eliminar las condiciones extrañas ]¡
á la solucion del problema y reducirle á sus elementos esen- n

ciales.
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imágen lineal, muy luminosa y vertical. Los rayes divergen
tes son en seguida recibidos sobre un par de espejos negros,
que se tocan por uno de sus bordes y muy ligeramente in
clinados el uno en relación al otro; la línea de interseccion
de los dos espejos debe ser rigurosamente paralela á la línea

luminosa, dada por la lente. Se obtienen así dos imágenes
virtuales de esta línea luminosa, formadas por cada uno

de los espejos, y tanto más aproximadas la una á la otra,
cuanto más considerable es el ángulo de los dos espejos.
Los rayes reflejados se encuentran, por consiguiente, en

las mismas condiciones que si emanaran de centros lumi
nosos absolutamente idénticos, ocupando Ja misma posi
cion que Jas dos imágenes virtuales.

INTERFERENCIAS DE LA LUZ.

Una de las dificultades más grandes consistía en procu
rarse dos fuentes de luz absolutamente idénticas. Las me

nores discordancias en las fases de sus vibraciones deben
obrar, en efecto, como poderosas causas perturbadoras ca

paces de encubrir enteramente la aparicion de fenómenos
muy delicados. En el experimento de Grimaldi, Jas dos pe
queñas aberturas, iluminadas por un mismo rayo de sol,
constituyen dos fuentes luminosas de una concordancia per
fecta; hé aquí cómo Fresnel ha realizado Jas mismas con

diciones.
Un hacecillo de rayes solares es dirigido sobre una Jente

cilíndrica convergente que forma, en su foco principal, una

o

Fig. 160.-Franj.as de inlerre�encia.

n
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Los rayos reflejados son en seguida recibidos, ya sobre

una pantalla blanca, ya sobre el objetivo de un pequeño

anteojo, á beneficio del cual se observa el fenómeno. Su

pongamos que los dos hacecillos vienen simultáneamente á

iluminar la superficie de una pantalla: en la region que les

es comun, se observan una serie de bandas rectilíneas y

paralelas, irisadas si se hace uso de la luz blanca del sol,
alternativamente oscuras y brillantes , si los rayos han sido

trasmitidos por un medio trasparente monocromático. La

figura 160 representa el fenómeno en su conjunto.
Este experimento se explica sin dificultad, partiendo de

Fig J61.-E_xplicacion de las interferenctas.

la teoría ondulatoria: representemos por [S, S' (fig. 161),
las dos imágenes virtuales que llenan las funciones de cen

tros luminosos, y, sobre el medio R de la línea que los re

tine, �levemos una perpendicular que encontrará en cierto

punto, � 1 J� pantalla PQ. Si se junta este punto M á las

dos fuentès luminosas, se ve que las dos distancias MS,

MS', son iguales entre sí. La luz habrá, pues, "recorrido

para llegar en M, caminos rigurosamente iguales, los movi·

mientos vibratorios correspondiendo á los rayos estarán en

concordancía perfecta y deberán, por consiguiente, aña

dirse y aumentar en este punto la intensidad de la ilumina

cion; se observa en él, en efecto, una línea brillante, mur

luminosa.
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.

A derecha y á izquierda de esta franja central, los cami-

nos recorridos por los dos rayos cesan de ser iguales, y se

pueden concebir puntos tales como N, N', simétricamente

colocados en relacion á M, por los cuales esta diferencia de

marcha sea precisamente igual á una media-ondulacion.

Los movimientos vibratorios de los dos rayos serán de signo
contra!'Ío y se destruirán: en estos puntos, el éter estará en

reposo, ha brá oscuridad. Un poco más léjos , en O y O', la

diferencia de los caminos recorridos será igual á una ondu

lacion completa, la concordancia ríe los movimientos vi

bratorios es restablecida y hace aparecer nuevas líneas bri

llantes. Las franjas oscuras y brillantes se sucederán, pues,

bre
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(1) Llamando el el ángulo 8MS', a ladistancia de la primera franja
brillante á la franja centra!, ), la longitud de ondulacion, se encuentra

que estas tres cantidades están unidas por la relacion: À = ò sen. el,

que permite determinar la longitud de ondulacion. 8iendo ésta cono

cida, viene á ser fácil deducir de ella el número de vibraciones eje
cutadas en la unidad de tiempo. Basta, en efecto, aplicar la fórmula

Vi
general ), = - (pág. 54). y de introducir el valor de la velocidad

n
.

de

Fig. 162.-Franjas producidas por ruyos de diversos colores.

á distancias iguales las unas de las otras, debilitándose, sin

embargo, á medida que ellas se alejan de la franja central.
Se ve, segun esto, que la distancia que separa dos fran

jas brillantes ú oscuras consecutivas debe depender de la

longitud de ondulacion de los rayos que las forman, y de la

distancia de los dos puntos luminosos (1). Luego, repitiendo

11),
len-
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el mismo experimento COil rayos de diferentes colores, se

ven las franjas estrecharse á medida que la refrangibilidad
de la luz aumenta; es preciso, por consiguiente, concluir
que el color de la luz está bajo la dependencia de la longi
tud de ondulacion, ó, lo que viene á ser lo mismo, de la
rapidez del movimiento vibratorio. La figura 162 repre
senta los diversos aspectos del fenómeno en los rayos rojos,
verdes y violados. Así se explican las franjas irisadas obte
nidas con la luz blanca: ellas son la consecuencia de la su

perposicion de diversos sistemas de franjas que correspon
den á todos los rayos espectrales .

.
Estas observaciones, juntas á muchas otras que tendremos

ocasion de describir. muestran que un rayo luminoso debe
ser considerado como la propagacion de una cierta manera

de movimiento, pero ellos nada indican sobre la natura
leza de la sustancia capaz de vibrar COil esta prodigiosa
rapidez. Ellos nos revelan, sin duda, algunas de las pro
piedades de este medio que hemos llamado éter; ellas nos

obligan á atribuirle una 'elasticidad perfecta y una sutileza
tal, que se insinúa en todos los intersticios de la materia
ordinaria. Este éter debe, pues, ser im ponderable, en la

acepción física de esta expresion; nosotros no podemos, en

efecto, extraerle de ningun recipiente, y cuando buscamos
valuar su' peso, nos hallamos en las condiciones de los an

tiguos físicos, que consideraban el aire como impondera
ble, porque ellos ignoraban los medios de hacer el vacío en

un vaso.

¿ Es decir, por esto, que el éter sea inmaterial? No, evi
dentemente: todo movimiento supone necesariamente un

móvil, y los movimientos ondulatorios del éter serían in

comprensibles, si no se le atribuyera una esencia material,
del mismo modo que no podría concebirse la transmision

de la luz, determinada, como hemos visto por experimentos de otro

órden.
Por la aplicacion de este método es porque han sido obtenidas las

longitudes de ondas de diversos rayes colorados contenidos en la ta

bla de la pág. 190.
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¡e del sonido en el seno del aire, haciendo abstraccion de la

Id materialidad de este gas.
Ir El principio de las interferencias da la explicacion de un

1- gran número de fenómenos notables, que son de ellas una

II� consecuencia necesaria. Describiremos sumariamente algu
nos de los más importantes.

� 1I.-�Á;'IIlNAS DELGADAS.-ANILLOS COLORADOS.

1-

Cuando un hacecillo da luz blanca cae sobre una lámina

trasparente, sólida, líquida ó gaseosa, de un espesor muy

débil, se observan fenómenos cromáticos, con frecuencia

Fig. 163.- Explicacion del fenómeno de las láminas delgadas.

muy intensos, variables con el espesor de la lámina y la

posicion del ojo del observador. Así es como una burbuja
de jabon presenta, cuando es infinitamente delgada, bri

llantes irisaciones; lo mismo sucede con finas películas de

vidrio soplado, de una capa de aceite ó de éter esparcido
por la superficie del agua, de una delgada lámina de aire,
aprisionado entre dos planos de vidrio. Estos fenómenos

son debidos á la interferencia de los rayos luminosos en

las condiciones siguientes.
Representemos por MNPQ (fig. 163), una delgada capa

de aire, comprendida entre dos láminas de vidrio; supon
dremos que estas dos caras son paralelas entre sí. Un rayo
incidente tal como SI será parcialmente reflejado segun IR,
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sobre la primera superficie MN. En la misma direccion IR,
se propagará un segundo rayo provinente de otro rayo in
cidente S'I' que habrá experimentado una primera refrac.
cion en I', una reflexion en 1" y una segunda refraccion
en I. Luego, si el camino I'1"1, recorrido en el espesor
de la lámina, es igual á un número impar de medias ondu

laciones, los dos rayes SI, S'l' superpuestos en el haceci
llo RI, deben interferir, y el punto I parecerá çscuro para
un ojo colocado en la direccion IR. Esto es, en efecto, lo

que sucede si la lámina está iluminada por luz monocromá

tica; pero si ella está iluminada por luz blanca, el punto I

parecerá necesariamente colorado. Los diversos rayos es

pectrales poseen, en efecto, longitudes de onda en relacion
con su refrangibilidad, de suerte que la lámina no extin

guirá, por interferencia, más que los que la longitud de
onda corresponde á su espesor. La coloracion será, por

consiguiente, complementaria de la de la luz extinguida.
Se ve, adem as , que esta coloracion debe variar con el es

pesor de la lámina delgada.
Los fenómenos producidos por las láminas delgadas afec

tan una apariencia muy notable en un caso particular, que
ha sido el objeto de un estudio profundo ; nos referimos al

fenómeno conocido con el nombre de anillos colorados.

Sobre una placa de vidrio perfectamente plana coloca

mos una lente convexa de un radio de curvatura muy

grande: esta lente tocará la placa en un solo punto; pero
alrededor del punto de contacto, la superficie de la lámina

y la de la lente limitarán una capa de aire, cuyo espesor
irá en aumento á partir del centro de la lente. Ademas, el

espesor de esta capa será el mismo para todos los puntos
situados á igual distancia del punto de contacto, es decir,
sobre todos los círculos concéntricos trazados alrededor de

este punto como centro. Se prevé la apariencia del fenó-

meno que debe resultar de esta disposicion. I '

Si el aparato es iluminado por luz monocromática, se ob

servan, alrededor del punto central, una serie de anillos

alternativamente oscuros y brillantes, tanto más apretados
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cuanto más refrangible es la luz. Este resultado es debido,
como en el caso de las láminas delgadas, á Ja interferencia
de dos rayos superpuestos de los que el uno ha experimen
tado, en la capa de aire, un retardo en su movimiento vi
bratorio. La diferencia de anchura de los anillos, en los di
versos colores, depende de la longitud de onda, variable con
la refrangibilidad de la luz. En fin

, si se reemplaza el alum
brado monocromático por luz blanca, los anillos se irisan
de los colores espectrales. Hay aquí una consecuencia de la
superposicion de diversos sistemas de anillos producidos por
los rayos de refrangibilidades diferentes.

111.- DIFI\ACCION.

El experimento fundamental de Grimaldi, que ha servido
de punto de partida á la teoría de las interferencias, va

acompañado de ciertos fenómenos accesorios cuya .explica
cion no resalta inmediatamente de Jas consideraciones prece
dentes. Una sola abertara muy estrecha, atravesada por un

rayo luminoso, da lugar á una imágen cuyos contornos no

están claramente definidos. Se observan, como ya hemos
indicado, una serie de círculos irisados, los unos exterio
res á la imágen geométrica de la abertura, los otros pene
trando en su interior.

Efectos del mismo 6rden se producen todas las veces guè
la luz roza los bordes de una pantalla opaca de forma cual
quiera, y bien que su apariencia varíe segun Ja forma del
obstáculo opuesto á la propagacion del rayo luminoso, ellos
son siempre caracterizados. por la formacion de franjas, .al
ternativamente oscuras y brillantes, análogas á Jas .que se

obtienen por Jos métodos precedentes. Se da eJ nombre de
di{raccion al conjunto de fenómenos que se producen en se

mejantes circunstancias.
Nosotros no debemos exponer aquí la teoría de los fené

menos de difraccion ; diremos solam_ente que son una con

secuencia necesaria de la teoría ondulatoria. Huyghens ha
demostrado que cuando un rayo luminoso roza los bordes

27
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de un cuerpo opaco, todo pasa como si estos bordes fueran

ellos mismos- el centro de un movimiento vibratorio. Se

concibe, admitiendo este principio, que, si el obstáculo

tiene pequeñas dimensiones ,
sus bordes , representando

una infinidad de fuentes luminosas muy vecinas y en con

cordancia perfecta, emitirán rayos que estarán en condi

ciones favorables para producir interferencias. De aquí las

franjas que se observan en los fenómenos de difraccion ..

Resulta de esta explicacion que la teoría geométrica de

las sombras, tal como la hemos dado al principio, no debe

ser de un rigor absoluto, pues que, de una parte, un poco

de luz penetra siempre en la sombra proyectada por un

cuerpo opaco y que, ademas, los contornos iluminados de

esta sombra están ellos mismos orlados de franjas de inter

ferencia. Un estudio atento del fenómeno demuestra que

ello es realmente así; pero en las condiciones experimenta
les ordinarias, con fuentes luminosas que tien€n siempre
una extension apreciable ,.las franjas se pierden en la pe

numbra, y los efectos de la difraccion no invalidan, en su

conjunto, las consecuencias que dimanan de la propaga

cion rectilínea de la luz.

Bien que el estudio de los fenómenos de difraccion exige
condiciones experimentales bastante delicadas, es sin em

bargo accesible observar algunos con una gran facilidad.

Coloquemos, por ejemplo, delante de una bujía una hen

didura vertical lI\uy estrecha, de manera que limite una

pequeña porcion de su superficie, y miremos esta hendi

dura manteniendo delante del ojo un hilo muy fino, como

un cabello, tendido verticalmente. En cada lado de la hen

didura aparecerán desde luégo una serie de franjas irisa

das cuyo brillo se debilita á medida que se alejan de la

fuente. Se obtiene un resultado análogo reemplazando el

cabello por una segunda abertura muy estrecha practicada
en una carta. Estas franjas constituyen espectros completos
con todos sus matices si se hace uso de luz blanca, son al

ternativamente oscuras Y brillantes con luz homogénea.
Muy bellos efectos de c1ifraccion se manifiestan del mis-
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mo modo cuando se mira un punto luminoso á travesde
una lámina de vidrio recubierta de un polvo muy fino, tal
como polvo de licopodio, ó glóbulos de. sangre desecada.
Se observa entónces, alrededor del punto luminoso, una

serie de círculos concéntricos irisados en los que el violado
está situado al interior. Así es como se producen las coro
nas que rodean, frecuentemente el sol ó la luna en los tiem
pos brumosos; las gotitas de agua suspendidas en la atmós
fera juegan el mismo papel que los polvos del experimento
precedente.

La difraccion se produce igualmente en la luz reflejada
por cuerpos opacos, cuando su superficie está recubierta
de estrías apretadas ó de finas asperezas. Las ricas colora
ciones del nácar, las de las alas de las mariposas, son de
bidas en gran parte á esta causa, cuyos efectos se unen

frecuentemente á los de las láminas delgadas.
Resaltos.-Entre los procederes empleados para

engendrar los fenómenos de difraccion, no hay nada más
cómodo que el empleo de los resaltos,' se da este nombre á
láminas de vidrio cuya superfície está cubierta de líneas
equidistantes y aproximadas, trazadas por el diamante. Si
se mira una hendidura luminosa á traves de semejante lá
mina mantenida muy cerca del ojo, dando á las estrías una
direccion paralela á la hendidura, se ve al centro la imá
gen blanca de la hendidura como si el resalto no existiera;
en cada lado, se encuentra un espectro brillante y completo
en el que el violado está dentro y se destaca sobre un fondo
oscuro; vienen en seguida una serie de espectros que se

superponen parcialmente, de manera que el rojo del se

gundo corresponde al violado del tercero y así sucesiva
mente.

Los micrómetros destinados á la medida de los objetas'
microscópicos constituyen resaltos que permitan ya obser
var estos fenómenos, bien que sus estrías no tengan ordi
nariamente una longitud bastante grande. Haciendo uso de
resaltos muy apretados y de una extension suficiente , Iii
difraccion se produce con un brillo muy vivo. Los colores

r
pe
�-
I
r·

¡; I

f:ael

a

os

I-

I



420 INTERFERENCIAS.

delos primeros espectros vienen á ser tan puros, que se dis

tinguen muy fácilmente en ellos las rayas de Frauenhoffer.

Se comprueba en fin que la desviacion de una raya ex

pectral, medida en un espectro cualquiera por su distancia

al medio de la imágen blanca central, es proporcional á la

aproximacion de las líneas que constituyen el resalto. Un
resalto que contenga 100 líneas en un milímetro, por ejem
plo, da una desviacion doble de la que produciría un re

salto conteniendo solamente 50 líneas.

La produccion normal de estos fenómenos exige que to

dos los elementos que entran en la constitucion de un re

salto estén equidistantes y simétricamente distribuídos, los
unos en relacion á los otros. Si no se hace así, los espec
tros están orientados de una manera irregular y su super

posicion más ó ménos completa tiene por resultado repro
ducir, parcialmente al ménos, la luz blanca que quita al

experimento toda su limpieza. Se construyen resaltos de

líneas circulares ó de líneas cruzadas dediversas maneras,

que producen muy bellos efectos con la condicion de ob

servar las reglas preeedentes.
Mio-especlróscopo.-Se debe á M. Ranvier una intere

sante aplicacion del fenómeno de los resaltos á los estudios

fisiológicos. La mayor parte de los músculos están caracte

rizados histológicamente por fibras muy finas y yuxtapues
tas, presentando en su superficie estrías transversales y
sensiblemente equidistantes, Estas estrías se perciben sin

dificultad en el microscopio sobre un corte delgsdo de te

jido muscular, y su regularidad les da la apariencia de una

red muy fina. El músculo sartorio de la rana es muy ven-,
tajoso para este estudio, á causa de Sil débil espesor y de

su forma de cint.a. Si se coloca muy cerca del ojo un mús

culo estriado, extendido sobre Ulla lámina de vidrio, y se

mira á traves de su sustancia una hendidura iluminada,
se observan muy claramente los espectros de los resaltos,
tales como acabamos de describirlos. Los primeros espec
tros SOil tambien bastante puros para que se puedan dis

tinguir en -. ellos las principales rayas de Frauenhoffer, de



DIFRACCION. 421
suerte que si se coloca delante de la hendidura una pila que
contenga un líquido colorado, tal como la sangre, se obser
van las bandas de absorción características de este líquido.
Dna preparacion de fibras estriadas puede, por consiguien
te, reemplazar, en un espectr6scopo, un prisma de vision
directa. M. Ranvier ha dado al aparato así modificado el
nombre de mio-espectroscopo,

El mismo sabio se ha áun servido de la observación de
los espectros á traves de un resalto muscular para determi-.
nar rápidamente la separacion de las estrías que presentan
las fibras. La distancia de los espectros á la hendidura cen
tral depende, en efecto, como hemos dicho, del aproxima
miento de las líneas que constituyen el resalto. Se pueden,
pues, comparar entre sí, por la simple observación de la
desviacion de estos espectros, muchos resaltos desiguales y
valuar la relacion que existe entre la separaclon de sus es
trías. Así es como M. Ranvier ha podido comprobar, por
ejemplo, que la estriacion de los músculos de la rana es
más fina que la de los músculos del conejo.
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DOBLE REFRACCIÓN.

Existen un gran número de sustancias trasparentes, na

turales ó artificiales, en las que la propagacion de la luz se

. hace de una manera en apariencia anormal. Un rayo lu

minoso no se refracta segun las leyes ordinarias, como en

el seno de ulla masa de agua ó en un monten de vidrio; él

se bifurca al atravesarlos, de suerte que á un sólo rayo in

cidente corresponden generalmente dos rayos emergentes:
se ha dado el nombre de ,doble refraeeíon á esta manera

particular de propagacion, y se llaman birefringentes los

cuerpos dotados de la propiedad de desdoblar así un rayo

luminoso.
El número de los medios birefringentes es extremada

mente considerable ; sus propiedades ópticas están gene

ralmente ligadas á su forma cristalina. A excepcion de los

cuerpos que pertenecen al sistema cúbico, todos los otros

producen la doble refraccion. En el primer grupo se en

cuentran el diamante, el rubí, la sal gema, el alumbre;
al segundo pertenecen el espato de Islandia, el cuarzo, el

vidrio, el corindon, el topacio, la turmalina, la mica, el

azufre, etc. Añadamos que todas las sustancias que han

sufrido la fusion están, en su estado normal, dotadas de la

refraccion simple; así se portan las diferentes especies de

vidrio empleadas en la construccion de los instrumentos de

óptica.
Doble refraccion del espato de Islan

dia.-EI espato de Islandia es uno de los tipos mejor co

nocidos de estos cuerpos birefringentes. Bajo el punto de
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vista químico, el espato de Islandia es el carbonato de cal

muy puro, cristalizado en romboedros limitados por seis

caras losángicas, iguales entre sí y paralelas dos á dos.

Si se coloca un fragmento de espato sobre una hoja de

papel que lleve un punto negro, se perciben dos imágenes
de este punto, tanto más separadas la una de la otra cuanto

más espesor tiene el cristal. Por lo mismo, cuando se mi

ran los objetos lejanos á traves de esta sustancia, se ve su

imágen desdoblarse, Esta bifurcacion de los rayos lumino
sos se produce aún generalmente cuando se cortan en un

cristal caras artificiales; un prisma de espato, por ejemplo,
da dos espectros distintos, una lente producirá dos imáge-

Fig. 16�.-Eje óptico del espato de Islandia.

nes de los objetos exteriores, superponiéndose más ó mé

nos segun su espesor.
Eje óptico.-Existe sin embargo en un cristal de

espato de Islandia una direccion particular é impòrtante de

conocer, tal que un rayo luminoso que la sigue no se bi

furca. El espato se porta entónces como un medio dotado

de la refraccion simple.
Un romboedro está limitado, hemos dicho, por seis ca

ras losángicas iguales entre sí; estas caras producen, por
sus intersecciones, ocho ángulos sólidos formados cada uno

por tres ángulos planos. Entre estos ángulos, hay dos, A, F

(fig. 164) opuestos el uno al otto y resultando de la union

de tres ángulos obtusos iguales entre sí. La línea XV, que



424 'DOBLE RElrRACCION.

juntará estos dos ángulos, constituye lo que se llama el eje
cristalográfico del cristal. Luego, esta línea goza del mismo
modo de propiedades ópticas especiales que le han hecho
dar el nombre de eje 6ptico.

Si se cortan en un cristal natural dos caras artificiales
perpendiculares al eje cristalográfico, se observa que todo

rayo luminoso que cae normalmente sobre una de estas ca

ras emerge por Ja paralela opuesta, sin haber experimen
tado la doble refraccion; pero si el rayo cae oblícuamente
sobre la primera cara, es, á su emergencia, más ó ménos
separado en otros dos , segun la oblicuidad de la incidencia
y el espesor del cristal.

Así el eje óptico está caracterizado por este hecho im

portante, que todo rayo que le es paralelo no se bifurca al
atravesar el cristal. Bueno es observar, de paso, que esta
denominacion de eje no s.e aplica solamente á una línea
geométrica que junte dos de estos vértices, ella define del
mismo modo todas las direcciones paralelas á este eje geo
métrico. Un cristal puede siempre ser considerado como

formado por la yuxtaposicion de elementos infinitamente

pequeños, constituidos como el cristal entero, al cual dan
su forma; cada uno de estos pequeños cristales elementales
deberá, pues, poseer propiedades idénticas á la del sólido
que ellos engendran, y pues que todos sus ejes son para
lelos entre sí, toda direccion paralela al eje cristalográfico
deberá, como éste, trasmitir un rayo I urninoso sin modifi
car su marcha.

Cristales de un eje y de dos ejes.-El
espato y muchos otros cuerpos birefringentes poseen un

sólo eje óptico, pero las cosas pasan frecuentemente de una

manera más' complicada. En un gran número de cristales,
tales corno el topacio, la aragonita, el selenito, la mica, se

encuentran dos direcciones, más ó ménos inclinadas la una

sobre la otra, segun las cuales un rayo pasa sin bifurcarse;
se les llaman cristales de dos ejes para distinguirles de los
primeros: nos limitaremos á señalarles de paso, sin insistir
sobre sus propiedades.

, I
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Imágen ordinaria é imágen extraor
dinaria.-Volvamos ahora al experimento del punto
negro, mirado á traves de un romboedro de espato: si se

hace girar- el cristal sobre sí mismo dejando una de sus caras

aplicada sobre la hoja de papel, se observa que una de las
dos imágenes queda absolutamente inmóvil; la segunda, al
contrario, gira alrededor de la primera y describe un círculo
completo cuando el cristal verifica una revolucion entera.

Los rayos correspondientes á la imágen inmóvil se por
tan, pues, como si hubieran atravesado un medio homogé
neo de caras paralelas; Ulla lámina de vidrio por ejemplo:
ellos obedecen á las leyes de la refraccion simple. La se

gunda imágen, al contrario, no obedece á estas leyes, pues
que los rayos emergentes no quedan en el plano de inci
dencia para las diversas posiciones del cristal; se da el
nombre de imágen ordinaria á la primera, de extraordina
ria á la segunda.

Seccion principal. - Reemplacemos ahora el

punto negro por una pequeña línea trazada sobre una hoja
de papel, y empecemos de nuevo el experimento: la imà

gen extraordinaria gira aún alrededor de la imágen inmó
'vil, pero se observa que, por dos posiciones simétricas del
cristal, las dos imágenes están exactamente sobre la pro
longacion la una de la otra. Esto sucede cuando la pequeña
línea negra es paralela á la pequeña diagonal que forma la
cara superior del cristal. Un plano vertical que pasa por
esta direccion goza, pues, de la propiedad notable de conte
ner á la vez las dos imágenes, lo que viene á decir que el

rayo extraordinario obedece á· una de las leyes de Descar
tes. El plano, trazado en estas condiciones, ha recibido el
nombre de seccion principal,

Una seccion principal, definida segun los datos prece
dentes, contiene necesariamente el eje ópt.ico, que le atra
viesa oblícuamente; pero se pueden concebir una infinidad
de planos conteniendo todos el eje óptico, sin ser por esto

perpendiculares á las catas natu l'ales del cristal. Bastaría,
para realizar semejantes condiciones, cortar en el cristal

, I
I

j
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caras artificiales de una direccion cualquiera, y trazar, per

pendicularmente á estas caras , planos paralelos al eje del

romboedro. Luego, todo rayo luminoso cuya incidencia

estaría comprendida en uno de estos planos daría, como en

el caso precedente, rayos emergentes contenidos, el uno y
el otro, en el plano de incidencia. Se puede, pues, definir
una seccion principal: todo plano conteniendo el eje óptico
y perpendicular á una cara del cristal, natural ó artificial.

Índices de refraccion ordinario y ex

traordinario.-En los casos que acabamos de exa

minar, el rayo extraordinario sigue una de las leyes de la

refraccion simple: él queda en el plano de incidencia como

el rayo ordinario; pero si se hace variar la oblicuidad del

rayo incidente, se observa que la segunda Jey no se com

prueba, no existe entre los senos de los ángulos de inciden

cia y de refraccion esta reJacion constante designada con el

nombre de índice de refraccion. Estamos desde entónces lle

vadosá preguntarnos cómo. se podrá definir el poder refrin

gente de semejante medio para el rayo extraordinario. Existe

en los cristales de un eje una direccion especial que permite
determinar para los dos rayos esta constante óptica.

Tomemos un prisma triangular de espato, cortado de tal'
manera que sus aristas sean paralelas al eje óptico, y diri

jamos un hacecillo luminoso normalmente á una de sus

caras. En este caso, el plano de incidencia será necesaria

mente perpendicular al eje óptico, pues que las tres caras

son paralelas á este eje. La refraccion á traves de semejante
prisma dará orígen á dos espectros solares claramente se

parados, situados el uno yel otro en el plano de incidencia.
Ademas , la experiencia demuestra que Ja ley de los senos

queda cierta para los rayos correspondientes de Jos dos es

pectros, de suerte que si se designa por i el ángulo comun

de incidencia, por r y r' Jos ángulos de refraccion ordina

rio y extraordinario, se tendrá, como en los casos de la

refracción simple, las relaciones siguientes:
sen. i
---=n

sen. r

sen. ·i

sen. r'
= n'.
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Así, cuando el plano de incidencia es perpendicular al

eje óptico, los dos rayos están sometidos á las leyes de Des

cartes; se llama índice extraordinario la relacion constante,
n', que corresponde á este caso particular.

Estudiados bajo este punto de vista, los diversos crista

les birefringentes presentan diferencias esenciales que han
llevado á los físicos á colocarlos en dos clases distintas. A
veces el índice ordinario es más grande que el índice ex

traordinario, tal es él caso del espato de Islandia, de la'
turmalina, de la esmeralda; otras veces el índice extraor

dinario es más grande que el ordinario, como en el cuarzo,
/

el zirconio, los cristales de hielo. Se designan con el nom-

hre de repulsioos ó negativos los cuerpos del primer grupo,
de atractivos ó positivos los del segundo.

Causa de la doble refraccion.-Nosotros
no deberemos insistir aquí sobre todos los fenómenos rela

tivos á la doble refraccion, aún ménos sobre los datos geo
métricos relativos á la construccion de dos rayos refractados;
las nociones precedentes nos bastarán para comprender las

aplicaciones importantes de que los cuerpos birefringentes
han sido objeto. Una palabra áun, sin embargo, ántes de
abandonar este sujeto. ¿Cuál puede ser la causa de este

desdoblamiento de un rayo luminoso trasmitido al traves

de una sustancia tan límpida, tan homogénea en aparien
cia como un cristal de espato ó de cuarzo?

Observemos desde luégo que la doble refracción se ma

nifiesta solamente en los cuerpos cuyas moléculas están

agrupadas de una manera asimétrica las unas en relacion á

las otras; ella no se produce jamas en los medios homogé
neos bajo el punto de vista de su constitucion molecular.

En todos los cristales pertenecientes al sistema cúbico, por

ejemplo, los tres ejes cristalográficos siendo iguales entre sí

é igualmente inclinados los unos sobre los otros, todas.las

fuerzas que obran sobre una molécula son iguales en can

tidad y en direccion, de suerte que hay equilibrio perfecto
en todos sentidos. Lo mismo sucede en una masa sólida,
incristalizable por vía de fusion, y sometida, despues de la
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accion del calor, á un enfriamiento lento; las acciones mo

leculares se manifiestan entónces en todos sentidos con la

misma intensidad, y no hay razon para que las propieda
des de la sustancia sean modificadas en un sentido más que
en otro. En semejantes medios, el éter comprendido entre

los intersticios moleculares debe hallarse igualmente com

primido en todos sentidos y poseer una elasticidad unifor

me. Un rayo' luminoso, trasmitido en este éter de una

homogeneidad perfecta, caminará en todas Jas direcciones

con la misma velocidad , sin que ninguna causa perturba
dora venga á turbar la marcha.

Los cristales birefringentes perteneciendo, al contrario,
á sistemas cristalinos asimétricos; las moléculas que los

constituyen están más aproximadas las unas á Jas otras en

ciertas direcciones que en otras. Como consecuencia de esta

distribución particular de Jas moléculas, nos vemos lleva
dos a atribuir al éter que las baña elasticidades diferentes,
segun tal ó cual direccion, y á cada una de estas elasticida
des debe corresponder una velocidad correlativa en la pro

pagacion de las ondas luminosas. La refraccion que depende
tambien de un cambio de velocidad cuando un rayo pasa
de un medio á otro, deberá, pues, manifestarse con intensi

dades variables en las diversas direcciones de semejante me

dio, y se llega á demostrar que una de las consecuencias

necesarias de semejante modo de propagacion es la bifur

cacion de un rayo trasmitido.

La asimetría molecular de los cnerpos birefringentes está

por otra parte 'demostrada por un gran número de hechos

que no dejan la menor duda, Savart ha hecho ver, por la

observación de ciertos fenómenos sonoros, que la elastici
dad varía en las láminas de cuarzo segun la direccion en

relacion á Jos ejes cristalográficos. Los experimentos de

Mitscherlich y de M. de Sénarrnont conducen á resultados

del mismo órden para la dilatabilidad y la conductibilidad

calorífica. La conductibilidad eléctrica está sometida á va

riaciones análogas. Las propiedades ópticas, léjos de cons

tituir
I

una anomalía, vienen, pues, á confirmar una teoría
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general y á dar uno de los medios más delicados para el es

tudio de la constitucion de la materia.
Doble refraccion del vidrio compri-

midO.-La teoría precedente conduce á admitir quelos
medios homogéneos deben venir á ser birefringentes si se

trastorna, por un medio cualquiera, su equilibrio molecu
.lar ; esta deducción es en efecto comprobada por la experi
mentacion. Fresnel ha demostrado que prismas de vidrio,
sometidos á una com presion enérgica en el sentido de su

longitud, vienen á ser capaces de producir la doble refrac
cion, en tanto que está n bajo la influencia de esta acción

mecánica; ellos se portan entónces corno fragmentos de es

pato. Pero ellos toman de nuevo sus propiedades primiti
vas desde que cesan de comprimirse.

Puede del mismo modo hacerse el vidrio birefringente
por la simple accion del temple. Esta operacion consiste,
com.o se sabe, en enfriar bruscamente una sustancia fuer
temente calentada; ella produce en la masa un estado de

equilibrio molecular muy diferente del que hubiera seguido
á un enfriamiento lento; y la asimetría se manifiesta por la

aparicion 'de propiedades birefringentes.
Doble refraccion de los cuerpos or

ganizados.-Las propiedades del vidrio comprimido
se encuentran en un gran número de tejidos animales ó ve

getales. Ellas se manifiestan todas las veces que, por una

causa cualquiera, sus moléculas están desigualmente aproxi
madas en todas direcciones. Ademas de que estas propie
dades iluminan' el histólogo sobre la extructura Íntima de
los tejidos, sobre su modo de desarrollo, ellas le dan en mu

chos casos nn medio seguro de distinguir los unos de 'los
otros ciertos elementos en apariencia idénticos.

Las plumas, los cabellos, el cuerno, la fécula, la gela
tina misma, ejercen bajo este punto de vista acciones muy
notables. Sin duda no deberán observarse directamente so

hre estas sustancias los fenómenos de doble refraccion, ta
les como acabamos de describirlos; su espesor infinitamente
pequeño, sus dimensiones microscópicas hacen por otra

429
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parte imposible toda experiencia directa, pero veremos es

tas propiedades birefrigentes aparecer bajo una forma sor

prendente por la acción ejercida por estas sustancias sobre

la luz polarizada. Deberemos volver sobre este sujeto y
mostrar su importancia en las observaciones micrográficas.



XVII.

POLARIZACION DE LA LUZ.

Cuando lin rayo luminoso ha sido reflejado ó refractado
en ciertas condiciones, sufre Ulla modificacion notable que
le comunica propiedades nuevas. Así es que ni se refleja ni

se refracta cuando encuentra una nueva superficie ó un

nuevo medio bajo una incidencia yen una direccion deter
minadas. Se da el nombre de polarizacion á esta modifica
cion especial de la luz. Esta cxpresion , de la que más ade
lante indicaremos el orígen, ha sido introducida en la
ciencia por Malus, á quien se debe el descubrimiento de
la polarizacion.

Se hace uso, en las observaciones que interesan á la me

dicina y á la fisiología, de cierto número de instrumentos
fundados en los fenómenos de polarizacion: es por consi

guiente necesario exponer rápidamente las leyes de estes
fenómenos ántes de describir los aparatos de los que ellas
constituyen el principio.

I.-POLARIZACION POR REFLEXION.

Sobre un espejo de vidrio negro, M (fig. 165), reciba
mos un hacecillo luminoso, de tal manera que haga con la

superficie reflejante un ángulo de 35° próximamente, 6, lo

que viene á ser lo mismo, un ángulo de 5.1° con la normal.
Presentemos en seguida al rayo reflejado II', un segundo
espejo M', recibiéndole bajo la misma incidencia. Imagine
mos, en fin, que la superfície M', puede girar, sin cambiar
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de inclinacion, alrededor de IHI eje representado por la di
reccion del rayo II'; se observarán entonces los fenómenos
siguien tes:

Si los dos espejos son paralelos entre sí, como lo indica
el dibujo superior de la figura, la reflexion se efectúa sobre
el segundo espejo M', como en las condiciones ordinarias,
sin pérdida apreciable de intensidad luminosa. Lo mismo
sucede aún, si se hace girar la superfície M'de 180°, como

se ve abajo del mismo dibujo. Observemos que en estos dos
casos el plano de incidencia correspondiente á la primera

Fig. 165.- Polarizacion por refle xion.

superfície reflejante coincide con el plano de incidencia del

espejo móvil.

Coloquemos al contrario el espeje móvil en dos posicio
nes que hagan un ángulo recto con los dos precedentes; no

se observa entónces ningun fenómeno de reflexion sobre la

segunda superfície. El rayo es apagado, ó al ménos posee
una intensidad casi nula. Es fácil ver que, en estas dos nue

vas orientaciones, Ius planos de incidencia sobre los dos

espejos están inclinados el uno sobre el otro de 90°.
En fin, entre estas cuatro posiciones métricas se pueden

imaginar una infinidad de otras intermediarias. La expe
riencia demuestra que la intensidad del rayo reflejado de

pende únicamente de la posicion relativa de los dos planos
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de incidencia que corresponden á cada uno de los espejos.
Esta intensidad es tanto mayor cuanto que los dos planos se

aproximan más á la coincidencia, ella disminuye cada vez

más á medida que ellos forman entre sí un ángulo mayor.
La luz ha, pues, experimentado una modificacion nota

ble por el solo hecho de su reflexion bajo una incidencia de
terminada: se dice que ella es polarizada. El espejo M, sobre
el cual se efectúa la primera reílexion , se llama polariza
dor; el segundo, M', que sirve para estudiar las propiedades
del rayo reflejado, ha recibido el nombre de analizador.

Ángulo de polarizacion.-Cuando nos ser

vimos, corno acabamos 'de hacerlo, de láminas de vidrio

para polarizar la luz, se observa que la incidencia de 54° 35',
es la que conviene mejor á la produccion del fenómeno. Si
se modifica un poco la inclinacion de las superficies rene

jantes, la extincion producida por la segunda reflexíon viene
á ser ménos completa; ella acaba tam bien por no manifes
tarse sensiblemente cuando nos separamos _

mucho de los
datos precedentes. Estas diferencias tienden á la mezcla de
proporciones variables de luz natural con los rayos polari
zados. Existe, pues, .un ángulo de incidencia determinado,
más favorable que todo otro á la transformacion de la luz
ordinaria en luz polarizada. Este ángulo es designado con

el nombre de ángulo de polarizacion.
El ángulo de polarízacion no es el mismo para togas las

. superficies reflejantes: hé aquí algunos números que indi
can en qué límites están comprendidas estas variaciones.

Agua...
Vidrio ..

Obsidiana.
Selenito ..

Cristal de roca.

Espato de Islandia.

Azufre. .

-_ Diamante. .

ÁNGULO
DE

POLA RIZACION.

52°' 45'

54 3,

56 03
56 38
51 22

,8 23

63 08
68 02

28
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II. - POLARIZACION POR REFRACCION SIMPLE •

.

Todas las veces que un hacecillo luminoso encuentra la

superfície pulimentada de un medio trasparente, una por
cion es reflejada, otra penetra en el interior del medio. Es

tos dos fenómenos simultáneos se producen con intensida
des relativas variables segun la incidencia de la luz, pero
cualquiera que sea el ángulo de incidencia, una parte del

hacecillo atraviesa siempre el medio diáfano. Debe, pues,
suceder del mismo modo en los casos en que la luz en

cuentra la superficie bajo el ángulo de polarizacion. Lue

go, si se estudian las propiedades del hacecillo refractado,
.

Fig. 166.-Polarizacion por refraccion simple.

se comprueban en él todos los caracteres de un rayo par
cialmente polarizado.

Dirijamos, por ejemplo, sobre una lámina trasparente
de vidrio M de caras paralelas (fig. 166 l, un rayo inciden

te SI, bajo el ángulo de polarizacion. Este rayo se refrac

tará en parte y emergirá segun RI', paralelamente á su

direccion primitiva. Recibamos en seguida el rayo emer

gente sobre un espejo de vidrio M', inclinado bajo el án

gulo de polarizacion y móvil alrededor de la dirección del

rayo incidente. Observaremos, como en el caso prece

dente, relativamente á la intensidad del rayo reflejado RI,
dos máximas y dos mínimas de intensidad para una rota

cion completa del espejo M', con brillos variables para po
siciones intermediarias. El ra yo refractado se porta, pues,
como el que, en el primer experimento, había sufrido una
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reflexión bajo el ángulo de polarizacion; él es, en efecto,
polarizado.

Sin embargo, analizando con cuidado los resultados de
este experimento, no se tarda en comprobar una diferencia
esencial con los de la primera. Si se determinan las situa
ciones relativas de los planos de incidencia y de refraccion
correspondientes á las dos máximas de brillo, se observa
.que estos dos planos, en lugar de coincidir, están al contra
rio cruzados el uno sobre �l otro á 90°; así como la extín
cion se produce cuando los planos están en coincidencia.

Este experimento puede ser invertido conservando el
mismo carácter. Fijemos el espejo M', y dirijamos á su su

perficie un hacecillo luminoso bajo el ángulo de polariza
cion: él jugará así el papel de polarizador. Si se analiza
entonces el rayo reflejado, haciendo girar la lámina refrin
gente, se observan los mismos fenómenos que precedente
mente. Una lámina de vidrio trasparente puede, pues, ser

vir indistintamente de polarizador y de analizador ; pero si
se quieren comparar los efectos producidos por la reflexion
y por la refraccion, será preciso tener en cuenta las dife
rencias que acabamos de señalar.

Se puede, ell fin, recurrir al empleo �e dos láminas tras

parentes dispuestas como las dos superficies reflejantes de
nuestro primer experimento; en este caso una de ellas ser

virá de polarizador, la segunda de analizador; los fenóme
nos de extincion y de brillo vienen á ser entónces idénti
cos á los que se producen por reflexiono

Aplicando estas consideraciones al esquema de la fígu
ra i66, y admitiendo, lo que está conforme con la expe
riencia, que el medio M' obra á la vez como espeje y como

cuerpo refringente, se ve que el rayo incidente RI' será
trasmitido en totalidad sin poder reflejarse. Lo contrario
sucederá si se hace girar de 90° la superficie M'; el rayo se

reflejará entónces y no será refractado.
Para realizar experimentalmente los hechos precedentes,

es necesario llevar una modificacion esencial á la disposi-
a cion general de los aparatos. La refraccion á traves de una
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sola lámina de vidrio está léjos de polarizar la luz con bas

tante intensidad para dar al fenómeno toda la limpieza de

seable; es preciso hacer uso, para obtener una polarizacion
más completa, de una serie de láminas superpuestas y se

paradas las unas de las otras por una delgada capa de aire.

Semejante conjunto de láminas de vidrio se llama una pila
de cristales; ella polariza la luz con grande energía.

Plano de polarizacion.- Tambien la refrac-.

cion es capaz, como la reflexion , de polarizar la luz; sin

embargo, ai lado de las propiedades comunes adquiridas
bajo estas influencias se observan diferencias importantes,
ligadas al proceder empleado para producir el fenómeno.
Para coordinar estos diversos resultados hemos sido lleva

dos á sustituir los planos de incidencia por lo que se llama

el plano de polarisàcion,
Se da este nombre al plano segun el cual ha sido refle

jada la luz que ha sido polarizada por reflexiono Esto viene

á decir que, en la polarizacion por reflexion, el plano de

polarizacion coincide con el' plano de incidencia.

La nocion del plano de polarizacion tiene grande impor
tancia, en 10 que ellapermite, á beneficio de un analizador

cualquiera, para estudiar un rayo polarizado del que no se

conoce el orígen. Basta fijarse sobre la naturaleza del ana

lizador.

Tomemos, por ejemplo, como en la figura 165, un es

pejo negro como polarizador y un segundo espejo como

analizador, el plano de polarizacion del rayo coincide, por
definicion, con el plano de incidencia sobre él primer es-

. pejo. Luego, este rayo es reflejado por el analizador cuando

el plano de incidencia sobre este espejo es paralelo al plano
de incidencia del polarizador, 6, 10 que viene á ser lo mis

mo, al plano de polarizacion. Él es apagado, al contrario,
cuando los dos planos están cruzados en ángulo recto. El

plano de polarizacion de un rayo polarizado cualquiera es

tará, pues, determinado por la sola posicion del analizador,
él coincidirá con el plano de incidencia de este último,
cuando el rayo reflejado tendrá su m�ximum de brillo.
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Tomemos, al contrario, como analizador, una pila de

cristales: en este caso el fenómeno será invertido, pero
será siempre fácil deducir de ello la direccion del plano de
polarizacion. Sabemos, en efecto, que, en este caso, la ex

tincion se produce cuando los dos planos de incidencia es

tán cruzados en ángulo recto. El plano de polarizacion de
un rayo cualquiera cóincidirá, pues; con el plano de inci
dencia sobre una pila de cristales cuando el rayo refrac
tado tendrá su máximum de brillo.

III.-POLARIZACION POR DOBLE REFRACCION.

Mucho tiempo ántes del descubrimiento de la polariza
cion, Huyghens había comprobado particularidades nota
bles en las propiedades de los dos rayos trasmitidos por
un cristal hirefrlgente. Él observó, en efecto, los prime
ros fenómenos de polarizacion, pero no supo explicarlos.
El experimento de Huyghens tiene demasiada importancia
para dejar de indicar sus rasgos-más salientes.

Cuando se reciben sobre un romboedro de espato de Is
landia los dos rayos trasmitidos por un primer cristal, es

natural admitir que cada uno de ellos deberá bifurcarse; se

deberán, por consiguiente, obtener 'cuatro imágenes dis
tintas, á la imergenciá del segundo espato. Las cosas pasan,
efectivamente, así en ciertas condiciones, pero pronto se

reconoce que estas cuatro imágenes adquieren propieda
des muy variables, segun la orientacion relativa de los dos
romboedros.

Para simplificar el experimento, examinaremos aislada
mente la accion ejercida por el segundo espato sobre los ra

yos ordinario y extraordinario, trasmitidos por el primero.
Estudiemos desde luégo la manera cómo se porta el rayo
ordinario.

Un hacecillo luminoso, dirigido sobre un cristal de espato
de Islandia R (fig. 167 J, se .oifurca á su salida; una pe
queña pantalla detiene la imágen extraordinaria, y la se

gunda: encuentra un segundo romboedro R', colocado en
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un anillo móvil. Esta disposición permite hacerle girar de

manera que dé á su sección principal todas las inclinacio

nes en relacion á la sección principal del primer cristal.

Si el rayo ordinario está formado por luz natural se de

berá observar, á la salida del segundo espato, dos imágenes
de las que conocernos sus propiedades: la una, ordinaria,

" quedará fija durante la rotacion del cristal móvil; la otra,
extraordinaria, girará alrededor de la '"Segunda; ademas,
cada una de ellas conservará el mismo brillo en todas las

posiciones del segundo cristal. I La experiencia demuestra

que si la situacion de las dos imágenes conserva sus rela

ciones normales, no sucede lo mismo con su intensidad:

ellas pasan sucesivamente por alternativas de extincion y

Fig. 167.-Polarizacion PQr doble refracoion.

de brillo, segun la orientacion recíproca' de los dos cris

tales.
Cuando sus secciones principales coinciden, la imágen

extraordinaria se extingue completamente, y la imágen or

dinaria posee un brillo máximum; estando, al contrario,
cruzadas en ángulo recto, la imágen ordinaria desaparece y

- la segunda se ilumina vivamente. En fin, en las posiciones
intermediarias del espato móvil, cada una de ellas toma di

versos grados de intensidad, aumentando ó disminuyendo
de brillo, segun que las dos secciones principales formen

entre sí ángulos más ó ménos grandes .

.

Hagamos ahora caer sobre el romboedro móvil el rayo
extraordinario trasmitido por el primero: observaremos

aún fenómenos análogos, con esta diferencia importante
sin embargo, que la extinción del nuevo rayo ordinario
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corresponde al cruzamiento de las secciones principales, y
la del nuevo rayo extraordinario ó su paralelismo.

Existe, como se ve, una analogía sorprendente entre es

tos diversos fenómenos y los de polarizacion por reflexion
ó por refraccion simple. Es, por otra parte, fácil demostrar

que, en los experimentos precedentes , los dos rayos tras

mitidos por doble refraccion son polarizados el uno y el

otro; el primer espato jugando el papel de polarizador, el

segundo el de analizador. Esta demostracion nos permi
tirá determinar al mismo tiempo la dirección de los planos
de polarizacion de cada uno de los rayos.

Planos de polarizacion de los rayos
ordinario y extraordinario. - Suprimamos
ahora el primer cristal, y reemplacémosle por un espejo de
vidrio ennegrecido indinado bajo el ángulo de polariza
cion, de tal suerte, que un rayo reflejado por este espejo
caiga sobre el romboedro móvil; coloquemos , adem as , la
sección principal de éste en el plano de incidencia del es

pejo; en estas condiciones, el rayo extraordinario no es

trasmitido, sólo el ordinario atraviesa el cristal. Un rayo
polarizado por reflexión en el plano de la seccion princi
pal se porta, pues, respecto á un prisma birefringente, como

el rayo ordinario trasmitido por un primer espato, cuando
su seccion principal coincide con la del segundo. De aquí
esta conclusion que, en la doble refraccion, el rayo ordi

nario es polarizado en el plano de la sección principal.
Sin cambiar nada á la disposicion precedente, hagamos

girar el analizador de manera á colocar gradualmente su

sección principal en cruz con el plano de incidencia del es

pejopolarizador : se verá la imágen extraordinaria aparecer

y aumentar de intensidad miéntras que la ordinaria pali
dece cada vez más. Cuando los dos planos están inclinados

á 45° el brillo de las dos imágenes es el mismo; en fin,
para una inclinación de 90°, la imágen extraordinaria po
see un máximum de brillo, la segunda está completamente
extinguida. Así, en esta nueva posicion, el rayo polarizado
por reflexion se porta como el rayo extraordinario del pri-
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mer espato cuando su seccion principal está en cruz con la
del segundo; el plano de polarizacion de este rayo está,
pues, inclinado de 90° sobre la seccion principal del ana

lizador, como el plano de polarizacion del hacecillo re

flejado.
Existe, corno se ve, una grande analogía entre la direc

cion relativa de los planos de polarizacion en los dos rayes
refractados y la de los planos de la luz polarizada por re..

flexion y por refraccion simple. En uno y otro caso, estos

planos son perpendiculares entre sí. Pero una diferencia

esencial de notar, es que, en la doble refraccion, la polarí
zacion de los dos rayos es siempre completa, miéntras que
ella no lo es jamas cuando la luz es polarizada por reflexion

ó por refraccion simple.
Espato analizador.-La doble refraccion da UD

precioso medio, ya de polarizar, ya de analizar un rayo lu

minoso; porque de una parte la polarizacion se realiza para
los más débiles espesores .��I cristal, por otra parte no hay
para qué turbarse por la inclinacion del hacecillo inciden

te. Sin embargo, la bifurcacion del rayo es siempre incó

moda y llevaría á las observaciones ciertas complicaciones
si no se hubieran hallado medios de librarse de ellas. El pro
ceder más simple consiste en reemplazar un cristal natural

por un prisma que tenga sus aristas paralelas al eje. Los dos

ray'os son entonces bastante separados por la refraccion para

que pueda detenerse uno de ellos por un diafragma conve

nienternente dispuesto. El prisma de espato debe estar acro

matizado por un prisma de vidrio, de manera que se anu

len los fenómenos de dispersion.
Prisma de Nicol.-La disposicion precedente

tiene el inconveniente de dar un campo extremadamente

reducido; así se ha buscado eliminar una de las imágenes
conservando una grande abertura para el paso de la luz;
el prisma de Nicol realiza, bajo este punto de vista, condi

ciones extremadamente ventajosas. Un paralelepípedo de

espato, limitado por caras paralelas en las caras naturales,
es dividido en dos por un plano perpendicular á su seccion
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principal; las dos mitades son reunidas en seguida y pega
das por medio de bálsamo de Canadá, sustancia cuyo Índice

de refraccion es intermediario entre los Índices ordinario y
extraordinario del espato. Un rayo, penetrando por una de

las caras del prisma, se bifurca en otros dos que encuen

tran lino y otro la capa trasparente de bálsamo de Canadá,
y si su incidencia sobre esta capa alcanza un valor conve

niente, el rayo extraordinario, cuyo Índice es mayor, se

trasmite libremente, miéntras que el rayo ordinario,
°

ex

perimentando la reflexion total, es desviado lateralmen
te. La figura 168 indica la marcha de la luz en semejante
medio (1).

.

fig lGS-Prisma de Nicol.

¡O

- El prisma de Nicol tiene el ineonveniente de exigir una

longitud bastante considerable en relacion á su seccion; si

esta condicion no está llenada, el rayo ordinario que pro
viene de un hacecillo muy oblicuo en relacion al eje geo
métrico del prisma no experimenta la reflexión total y se

mezcla parcialmente al rayo trasmitido. Foucault ha te

nido la feliz idea de sustituir el bálsamo de Canadá por una

simple capa de aire. Se puede aSÍ, con un mismo espesor
.

(1) Ull prisma de Nicol constituye Ull analizador de un uso extre

madarnente cómodo. El se porta en realidad como rin cristal birefrin

gente que da solamente una irnágen cxtraordinaria , de suerte que,

para determinar el plano de polarizacion de un rayo incidente, basta
observar la situacion del nicol por la cual el rayo es apagado. El plano
de polarizacion es entónces paralelo á la seccton principal del anali

zador. El mismo instrumento es frecuentegieute empleado tambien
como polarizador. En este caso, el rayo emergente es polarizado en

un plano perpendicular á la seecion principal.



de espato, polarizar un hacecillo de luz mucho más ancho

que con un nicol, pero en recompensa la reflexión total no

se opera más que sobre los rayos que se separan muy poco
del paralelismo. Cada uno de estos aparatos tiene, pues, su

utilidad en casos especiales. El nícol es preferible para obrar

sobre un delgado hacecillo de rayos ligeramente conver

gentes; el prisma de Foucault conviene mejor para el caso

de un ancho hacecillo de rayos sensiblemente paralelos.
Turmalina. - Todos los cristales birefringentes

comparten con el espato el poder de polarizar completa
mente la luz que los atraviesa; algunos poseen, bajo este

concepto, propiedades excepcionales, muy preciosas para el

estudio de los fenómenos de polarizacion. De este número

es la turmalina.
La turmalina es una sustancia natural, cristalizada, afec

tando la forma de prisma de seis caras; su eje óptico es

paralelo á las aristas del prisma. Estos cristales son ordiria

riamente colorados de verde más ó ménos oscuro, pero
una lámina suficientemente delgada deja pasar bastante luz

para permitir más fácilmente el estudio de sus propiedades
ópticas.

Si se 'corta en un crislal de turmalina un prisma de án

gulo muy agudo, cuyas aristas sean paralelas al eje óptico,
y se hace caer un rayo luminoso muy cerca del vértice,

aquí en donde el espesor es' más débil, se observa una bi

furcacion del rayo, como si se tratara de un prisma de es

pato. Pero si el rayo es recibido sobre una porcion más

gruesa del mismo prisma, parece que no se bifurca, sólo la

imágen extraordinaria es trasmitida. Este singular fenó

meno es debido á una desigual absorcion de los dos rayos

por la sustancia misma del cristal. Cuando su espesor es

bastante grande, el rayo ordinario es completamente ab

sorbido, el rayo extraordinario es trasmitido al contrario

con facilidad.

Se hace un frecuente uso, en los experimentos de polari
zacion, de láminas dl turmalina cortadas paralelamente al

eje, y de un espesor conveniente para extinguir completa-

442 POJ.ARIZACION DE LA LUZ.
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mente el rayo ordinario. Semejante lámina, empleada como

analizador, debe portarse, como se comprende, como un

prisma de Nicol, y permite reconocer inmediatamente la
direccion del plano de polarizacion de un rayo cualquiera.
Este plano es paralelo á la seccion principal ó al eje de la

turmalina, cuando el rayo trasmitido posee su mínimum
de brillo. Una turmalina puede igualmente servir de pola-

Fig. 169.-Pinza de turmalinas.

rizador; el rayo trasmitido es entónées polarizado en un

plano perpendicular á la seccion principal.
Estas propiedades de la turmalina han sido aplicadas á la

construccion de un instrumento de gran sencillez, muy fre

cuentemente empleado en el estudio de los fenómenos de

polarizacion. Se concibe, en efecto, que dos láminas de tur

malina superpuestas deben constituir, por sí solas, un apa
rato completo de polarizacion ; la primera, llenando las fun
ciones de analizador, la segunda las de"polarizador. Cuando
un hacecillo luminoso atraviesa semejante sistema, es tras-
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mitido integralmente, cuando los ejes de las dos turmalinas
son paralelos; es, al' contrario, completamente extinguido
cuando los dos cristales están cruzados en ángulo recto.

Se disponen ordinariamente las dos turmalinas en dos
anillos metálicos, que terminan las ramas de una pinza de

resorte, como lo indica la figura 169; sus monturas son

móviles en estos anillos, de suerte, que se pueden inclinar
sus ejes en todas direcciones. Se pueden tam bien colocar

entre los cristales diversos medios trasparentes y. estudiar
su accion sobre la luz polarizada. Este instrumento es co

nocido con el nombre de pinza de turmalinas.

Causa de la polarizacion.-En la época en

que Malus descubrió la polarizacion por reflexion, las ideas

de Newton sobre la naturaleza de la luz eran aún gene
ralmente admitidas por los físicos. Ya Newton había sido

llevado; para explicar el experimento de los romboedros

superpuestos de Huyghens, á atribuir á sus moléculas lu

minosas propiedades especiales ; él supuso que ellas poseían
dos polos dotados de propiedades diferentes, análogos á los
de los imanes. En un hacecillo de luz natural, todas sus mo

léculas estarían agrupadas sin ningun órden; en un hace
cillo trasmitido por doble refraccion, ellas estarían, al con

trario, regularmente orientadas, de suerte, que todos los

polos semejantes estarían dirigidos á un mismo lado per
pendicularmente á la direccion del rayo. Esta nueva hipó
tesis ha sido adoptada por Malus; de aquí el nombre de po
larizacion aplicado al conjunto de fenómenos que él acababa

de descubrir.

Semejante interpretacion no podía, como se concibe, con

ciliarse con la teoría ondulatoria; los trabajos de Fresnel
[JO han tardado en colocar la cuestion en su verdadero ter

reno, demostrando que los fenómenos de polarizacion son

una consecuencia de la direccion transversal de las vibracio
nes luminosas. Así se encuentra completado por un nuevo

descubrimiento el sistema de las ondulaciones.
Si los fenómenos de interferencia nos obligan á conside

rar la luz como un resultado de un �ovimiento vibratorio,
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ellos no nos dan ninguna indicación sobre la direccion de
las vibraciones del éter. ¿Estas vibraciones son longitudina
les, como las del aire que trasmite un sonido, ó transversa

les, como las de una balsa de agua sacudida en uno de sus

puntos? En la una ó en la otra hipótesis, se pueden expli
car las interferencias luminosas del mismo modo que las
interferencias sonoras ó las de las ondas líquidas. Pero un

estudio atento ha permitido asignar á las vibraciones lumi
nosas una direccion transversal análoga, bajo todos aspec
tos, á la de una superficie líquida ó de una cuerda agitada
perpendicularmente á su longitud.

Imaginemos una balsa líquida indefinida y horizontal, agi
tada en uno de sus puntos por una serie de choques perió
dicos; estos choques se trasmitirán en toda la masa bajo la
forma de ondas transversales, cuya longitud dependerá de la

rapidez de las sacudidas sucesivas. Si, al lado del centro de

conmocion, se determina un segundo, periódico tambien y
de la misma intensidad, podrá completamente destruir el

primero, con la condicion de que exista entre los dos una

diferencia de fase igual á una media longitud de onda; ha
brá interferencia completa.

Supongamos ahora (bien que esto sea físicamente imposi
ble) que sobre la superficie de agua se levanta verticalmente
otra superficie líquida, y que en un punto de su intersec
cion comun se producen conmociones periódicas iguales
entre 'sí: la primera vertical, poniendo en movimiento el

líquido horizontal; la segunda horizontal, aplicada sobre
la balsa vertical. En este caso, tendremos aún dos sistemas
de ondas iguales entre sí, obrando sobre el hilo de molécu
las líquidas colocadas sobre la línea de interseccion, y los
dos sistemas serán perpendiculares el uno al otro. En se

mejantes condiciones, todo fenómeno de interferencia ven

drá á ser imposible, cualquiera que' sea la concordancia ó
la discordancia de los movimientos ondulatorios. Una mo

lécula podrá estar sometida, es cierto, á dos acciones igua
les; pero estas acciones no serán jamas de sentido contra

rio, y no podrán, por consiguiente, destruirse; ellas tendrán



446 POLARIZACION DE LA LUZ.

siempre una resultante cuyo efecto será comunicar á la mo

lécula considerada ya un movimiento rectilíneo, igualmente
inclinado sobre los dos componentes, ya un movimiento cir

cular, segun la diferencia de fase de los dos sistemas de onda.

No se podrá evidentemente realizar, por ningun medio,
el caso teórico que acabamos de elegir; pero los fenómenos

ópticos se prestan á una dernostracíon rigurosa de estos

principios. Se debe á Fresnel y Arago un experimento fun

damental á este sujeto; hé aquí en qué consiste: dos hen

diduras muy estrechas y muy aproximadas reciben dos ha

cecillos emanados de un mismo centro luminoso, como en

el experimento de Grimaldi. Se obtienen así, como sabemos,
franjas de interferencia en la parte comun de las dos imá

genes recibidas sobre una pantalla. Si se colocan entónces

delante de cada una de las aberturas dos pequeñas pilas de

cristales tan idénticas como sea posible, de manera que se

polaricen los dos facículos luminosos, se observa que las

franjas continúan produciéndose si los dos planos de inci

dencia de las pilas polarizantes son paralelos entre sí; pero
viene á ser imposible obtenerlas cuando estos dos planos s'on

perpendiculares el uno al otro.

Este experimento, comprobado por muchos otros ímagí-
- nados por los mismos sabios, no encuentra otra explicacion

que la direccion transversal de las vibraciones luminosas.
Ciertas consideraciones teóricas conducen ademas á admitir

que el sentido en que se efectúa este movimiento vibratorio

transversal es perpendicular al plano de polarizacion, de

suerte que las moléculas vibrantes pasan alternativamente

de un lado al otro de este plano.
Tomando por punto de partida estos datos experimenta-

-

les, el análisis matemático ha podido estudiar, bajo el punto
de vista puramente mecánico, todas las condiciones de se

mejante movimiento vibratorio. No solamente los resulta

dos del cálculo se han constantemente hallado de acuerdo

con todos los hechos conocidos, sino que ellos han hecho

prever un gran número, que la experiencia ha siempre com

probado.
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Un hacecillo polarizado se distingue de Ull hacecillo ge
luz natural por el hecho de que sus vibraciones están todas
orientadas en el mismo plano, miéntras que en la luz ordi
naria estos movimientos vibratorios están dirigidos en to

dos sentidos y difieren por su direccion, su velocidad y su

fase. Luego, el cálculo demuestra que estos movimientos

muy variados pueden estar reunidos en una vibracion úni
ca, reductible ella misma á dos otros sistemas iguales y rec

tangulares. En los fenómenos de polarizacion que acaba
mos de examinar sumariamente, el papel de los aparatos
polarizadores consiste en producir esta transformacion de
movimientos múltiples en dos otros de una orientacion de
terminada.

Hemos visto, en efecto, la accion de una lámina traspa
rente mono-refringente dar dos rayos polarizados en ángulo
recto, el uno reflejado, el otro refractado. El fenómeno es aún
más claro en la doble refraccion: los dos rayos soli entónces

completamente polarizados en dos planos perpendiculares.
Un rayo polarizado presentará, pues, dos caras diferen

tes la una de la otra. Materializando por el pensamiento los
movimientos vibratorios del éter, se pueden representar por
una curva geométricà sinuosa, cuyas ondulaciones estarían

comprendidas en un plano perpendicular al plano de pola
rizacion. Un rayo así constituído podrá, pues, encontrar
una superficie reflejante ó un medio refringente en condi

ciones muy diferentes. De aquí la accion de los analizado
res sobre la luz polarizada.

En la polarizacion por reflexion, por ejemplo, el plano
.

de vibracion es perpendicular al plano de incidencia, y este

plano de'vibracion encontrará el plano de incidencia de un

espejo analizador bajo ángulos diferentes, segun la orien
tacion de este último. La segunda reflexion podrá, pues,
ser modificada por la accion de las ondas que alcanzan la

superficie del analizador. Del mismo modo, en la refrac
cion simple ó doble, un rayo polarizado podrá ser tras
mitido con más ó ménos facilidad, segun la direccion rela
tiva del plano de incidencia ó de la seccion principal.
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IV.-POLARIZACION CROJIÁTICA.

Los fenómenos de polarizacion experimentan modifica

ciones notables cuando se interpone, entre el polarizador y

el analizador, una lámina delgada de una sustancia bire
...

Fig. 170.-Aparalo de Noremberg.

fringente cortada paralelamente á su eje. Sin entrar aquí
en los detalles teóricos relativos á esta cuestion , examina

remos en su conjunto, y bajo el punto de vista experimen
tal, los principales hechos que á ella se refieren.

Descripcion de los fenómenos.-Entre
los instrumentos destinados ·al estudio de la polarizacion


