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cromática, no hay otro de más simple y más cómodo que el
aparato de Norremberg, representado en Ja figura 170. Un
vidrio sin azogar GG', móvil alrededor de un eje horizontal,llena las funciones de polarizador. Este vidrio, inclinado,
sobre el ángulo de polarizacion, refleja por su superficie
inferior la luz de las nubes y la polariza. Este hacecillo,
reflejado y polarizado, encuentra un segundo espeje azo

gado HH', fijo horizontalmente sobre el zócalo del instru
mento. El papel de este espejo consiste en dirigir" vertical
mente al eje del aparato la luz que recibe; ésta atraviesa,
en efecto, sin desviacion, la lámina polarizante, y llega en
el tubo A, en donde se coloca un analizador cualquiera.

Fig. 171. - Coloraciones complementarias
producidas por una lamina paralela al eje.

La montura de este analizador es ·móvil y provista de un
Índice que 'indica, sobre un círculo graduado, la posicion de
su seccion principal. En fin, dos tablillas provistas de una
abertura central están fijas, ·Ia una por encima, la otra por
debajo, de la lámina inclinada. Ellas sirven á Ja vez de dia
fragmàs y de soportes á los cristales sobre Jos cuales se

quiere hacer obrar la luz polarizada.
Empleemos como analizador un prisma birefringente

cuya seccion principal coincida con el plano de polarizacion
del cristal polarizante; en estas condiciones el rayo exira
ordinario es apagado,· de suerte que si se coloca sobre Ja
tab1illa intermediaria un pequeño diafragma, se observa
una sola ímágen, esto es, una imágen ordinaria.

.

Si, en estas condiciones, se recubre el diafragma de una
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lámina delgada de cuarzo, paralela al eje, se ve general
mente aparecer la doble imágen, ademas los dos círculos

luminosos están colorados de una manera más ó ménos viva.

La coloracion de las dos imágenes es complementaria: es

fácil asegurarse de ello dando á la abertura del diafragma un

diámetro bastante grande para que las dos imágenes E, 0,
se superpongan parcialmente. como lo demuestra la figu
ra 171. El segmento comun es entónces de un blanco muy

puro, miéntras que las dos otras porciones poseen matices

diferentes.
El aspecto del fenómeno varía cuando se hace girar la

lámina en un plano horizontal. Las coloraciones vienen á

ser más ó ménos vivas ,_ segun su orientacion, y toman Sil

máximum de esplendor cuando el eje óptico de la lámina

forma un ángulo de 45° con la seccion principal del anali

zador; en otras posiciones palidecen conservando siempre
los mismos tintes; en fin, si el eje de la lámina es paralelo
ó perpendicular á la seccion principal del-analizador, se ob

serva una sola imágen blanca; esta imágen es ordinaria en

el primer caso, extraordinaria en el segundo.
Los mismos fenómenos se producen cuando se hace girar

el analizador de 90°, de manera que cruce su seccion prin •

.

cipal con el plano de polarizacion; con esta diferencia que

hay trasposicion de colores entre las dos imágenes.
Supongamos, en fin que, la lámina estando fija, se hace

girar el analizador, ó que se cambia, por un medio cual

quiera, la direccion del plano de polarizacion: los fenóme

nos vienen á ser entónces un poco más complicados; diremos

solamente que, por ciertas condiciones, las dos imágenes
son blancas, y que una ú otra pueden desaparecer por cier

tas orientaçiones._
Se pueden igualmente observar todos estos hechos á be

neficio de un analizador que dé una sola imágen. Si se hace

uso, por ejemplo, de un prisma de Nicol, se ve una imágen
única de la abertura, portándose como la imágen extraer

dinaria de los experimentos precedentes. Esta imágen es de

un color más ó ménos vivo, ó aún completamente blanca,
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segun la orientacion relativa del plano de polarizacion y de
las dos secciones principales de la lámina del analizador. En
todos los casos, la vivacidad de los colores alcanza su máxi
mum cuando la seccion principal del analizador es paralelaó perpendicular al plano de polarizacion , y que al mismo
tiempo el eje de la lámina delgada está inclinado 45° sobre
una de estas direcciones ó sobre las dos á la vez.

Influencia del espesor.-EI espesor de la
lámina ejerce una grande influencia sobre el matiz y la
intensidad de los colores producidos en estas condiciones.
Cuanto más débil es el espesor, mayor es la viveza de los
tintes; más allá de cierto límite, toda coloracion desapa
rece. Este límite varía tam bien de una sustancia á otra, y
para obtener un mismo tinte es preciso emplear espesores
muy diferentes, segun la naturaleza de los cristales que se
estudian. Una lámina de cristal de roca, por ejemplo, no

empieza á dar una coloracion apreciable más que 'bajo un

espesor de medio milímetro próximamente; el espato de
Islandia deberá ser diez y ocho veces más delgado para pro
ducir el mismo tinte.

Ciertos cristales, tales como el selenito y la mica, se hien
den con una extremada facilidad en una direccion paraJela
al eje; así son frecuentemente empleados para estudiar Jos
fenómenos de polarizacion cromática. El selenito sobre todo
se presta admirablemente á los experimentos de esta natu
raleza. Cuando se despega de un cristal una lámina muy
delgada, es raro que su espesor sea uniforme; existen casi
siempre en ciertos puntos porciones más 6 ménos espesas,
casi invisibles alojo, pero que se revelan en la luz polari
zada por diferencias de coloracion muy manifiestas.

Se da ordinariamente, para la demostracion, una forma
pintoresca á este experimento, pintando sobre una lámina
de selenito un objeto cualquiera, tal como una flor, un pá
jaro, una mariposa, más ó ménos alto, en tal ó cual punto,
de Jas capas más ó ménos espesas, segun el efecto que se

quiere producir. El dibujo terminado es casi invisible en la
luz ordinaria; pero, colocado en un aparato de polarizacion,
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aparece con vivos colores, transformándose sin cesar cuando

se modifica la posicion del analizador.

Causas de la pOlarizacion cromática.

-Fresnel ha dado de estos fenómenos una teoría completa,

que nosotros no podremos reproducir aquí; debemos limi

tarnos é indicar muy sumariamente la causa de estas colo

raciones. La lámina birefringente, sometida al experimento,
debe dar en realidad dos imágenes del hacecillo luminoso

que la atraviesa, pero la lámina es demasiado delgada

para que haya entre los dos rayos una ssparacion apre

ciable; ademas, el rayo ordinario no poseyendo el mismo

índice de refraccion que el rayo extraordinario, resultan de

ello diferencias en la velocidad de su propagacion, y se con

cibe que para espesores convenientes pueda habet, en las

vibraciones correspondientes á la luz de las dos imágenes,

diferencias en la marcha capaces de dar lugar á interfe-

rencias.
En las condiciones ordinarius, estas interferencias no po-

drán producirse, porque las vibraciones luminosas de las

dos imágenes están comprendidas en dos 'planos perpen

diculares; pero la polarizacion tiene por efecto volver, para

ciertas posiciones relativas de las secciones principales, es

tos planos al paralelismo, y los fenómenos de interferencia

se manifiestan entónces con sus caracteres esenciales, re

produciendo, en su conjunto, los efectos de coloracion de

las láminas delgadas.
Si se reemplaza la luz blanca por rayos monocromáticos,

.

se observa, en efecto, que toda coloracion desaparece, yel
fenómeno se manifiesta ent6nces por simples variaciones en

la intensidad de la luz trasmitida. La aparición de los co

lores está ligada á este hecho, que la diferencia de marcha,

conveniente para la interferencia de rayos de una longitud
de ondulacion determinada, no conviene á la de ondas más

largas 6 más cortas. La misma razón explica la influencia

del espesor de las láminas sobre el tinte de la luz que las

atraviesa.
En cuanto á la coloracion complementaria de los dos ha-
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cecillos trasmitirlos por un analizador birefringente, de

pende de que toda la luz, faltando en la imágen ordinaria
se encuentra necesariamente en la imágen extraordinaria.
Se comprende de este modo por qué una lámina de espesor
dado produce siempre los mismos matices, más ó ménos

purificados de blanco, segun la acción más ó ménos com

pleta ejercida por las interferenclas.

Franjas producidas por -láminas pa
ralelas al ej e.-Los fenómenos de polarizacion cro

mática experimentan modificaciones notables cuando la
lámina cristalina ofrece al paso de la luz espesores gra
dualmente crecientes. La coloracion uniforme es entónces

reemplazada por la aparicion de franjas de interferència de
formas diversas.

Se realizan experimentalmente estas condiciones de dos
maneras muy diferentes. Si se hace caer, por ejemplo, so

bre una lámina birefringente de caras paralelas un hace
cillo luminoso convergente, concentrado por una lente,
los diversos rayos, encontrando la lámina bajo oblicuida
des diferentes, la atravesarán necesariamente bajo espeso
res variables. Lo mismo sucederá si la lámina, recibiendo la
luz paralela, es ligeramente prismática; ó si está hueca en

forma de cubeta, de manera que presente la forma de una

lente cóncava.
En estos diversos C3.S0S el espesor que conviene á la in

terferencia de los rayos de un color determinado no está en

relacion con la longitud de onda de los rayos de otro ma

tiz; de aquí resulta la produccion de franjas de apariencias
diversas segun la forma de los medios q�e las producen,
pero presentan todos los caracteres esenciales de las bandas
de interferencia obtenidas directamente por los procederes
precedentemente descritos.

Una lámina de cuarzo, por ejemplo, una de cuyas caras

es paralela al eje y la otra ligeramente inclinada, da orígen
en la luz polarizada á bellas bandas paralelas, cuyo brillo
alcanza su máximum cuando la seccion principal de la lá ...

mina forma un ángulo de 45° con el plano de polarizacion,
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Del mismo modo, un cuarzo ligeramente cóncavo, produce,
en estas condiciones, una serie de anillos colorados análo

gos á los anillos de Newton.

Polariscopio de Savart.-No es necesario,
para provocar los fenómenos de polarizacion cromática,
hacer uso de rayes completamente polarizados. Ellos se

producen aún, bien que con ménos intensidad, en la luz
natural que contenga una proporcion muy débil de luz po
larizada, y el ojo es de tal suerte sensible á la diferencia de
color de dos imágenes vecinas, ó á las coloraciones diversas
de los puntos de una imágen única, que puede, á beneficio

de estos fenómenos, reconocer los menores indicios de po
larizacion. De aquí diversos aparatos fundados en estos prin
cipios y designados con el nombre de polariscopios. El si

guiente,'imaginado por Savart, está dotado, bajo este punto
de vista, de una extremada sensibilidad.

Una lámina de cuarzo, de, cuatro ó cinco milímetros de

espesor, de caras paralelas, está cortado en un cristal natu

ral, oblicuamente á su eje óptico; la lámina es en seguida
cortada en dos y sus dos mitades están superpuestas de ma

nera que crucen la direccion del eje en los dos fragmentos.
En fin, se ajusta sobre el sistema un analizador tal como

una turmalina 6 un prisma de Nicol, cuya seccion princi
pal divide en dos partes iguales el ángulo de las secciones

principales de los dos cuarzos. Recibiendo sobre este ins

trumento un hacecillo luminoso, completamente 6 débil

mente polarizado, y mirando á traves del analizador, se

observan bellas tiras irisadas, cuyadireccion, cuando ellas

tienen su máximum de brillo, indica la orientacion del'

plano de polarizacion. Tendremos más adelante que volver

sobre una interesante aplicacion del polariscopio de Savart
á los aparatos sacarimétricos.

Anillos colorados de láminas per

pendiculares al eje.-Brillantes fenómenos de

interferència se producen tambien en las láminas birefrin

gentes cortadas perpendicularmente al eje óptico, á condi

cion que la lámina sea atravesada por rayos convergentes ó
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divergentes. Se observa entonces una serie de anillos con

céntricos, irisados en la luz blanca, alternativamente oscu-
.

ros y brillantes en la luz homogénea; estos anillos están
cortados por una cruz "brillante ú oscura, segun la posicion
relativa del analizador ó del polarizador.

La cruz blanca aparece cuando los planos de pol aríza
cion son paralelos; el centro de los anillos está entonces vi
vamente iluminado: la cruz es negra y el centro oscuro

cuando estos dos planos SOIl perpendiculares; en fin, cuando
se da sucesivamente al analizador las dos posiciones prece-

Fig. 172.-Anillos colorados producidos por una

lamina de espato perpendicular al eje.

dentes, un mismo anillo pasa por alternativas de oscuridad

y de brillo, de suerte que el fenómeno presenta una apa
riencia inversa en cada uno de estos casos. En cuanto á la

orientación de la lámina. birefringente, debe evidentemente

quedar sin influencia , pues que todos los planos que le
son perpendiculares corresponden á una seccion principal.
La figura 172 muestra una de las fases del fenómeno. La

fase opuesta estará representada por una imágen negativa
,.del mismo dibujo.

La produccion de estos anillos es debida, como todos los

fenómenos de polarlzacion cromática, á la interferencia d'e
dos rayos refractados por la lámina birefringente. Los ra-
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yos paralelos al eje óptico atraviesan el cristal, como sabe

mos, sin experimentar bifurcacion, pero no podrá suceder
lo mismo con los en que la incidencia es oblicua; en este

caso, cada hacecillo incidente da orígen á dos hacecillos re

fractados, que siguen sensiblemente la misma ruta, y que
poseen velocidades de propagacion desiguales, ligadas á su

Índice de refraccion,
En la luz natural, estos rayos no pueden interferir á

causa de la direccion perpendicular de sus planos de vibra
cíon ; pero, estos planos una vez llevados al paralelismo por
la accion de la polarizacion, las interferencias pueden pro
ducirse, y, segun que la diferencia de marcha es concor

dante ó discordante, se observa un aumento ó una debilita
cion en la intensidad de la luz trasmitida. La forma anular
de las franjas es una consecuencia necesaria de la coord i

nacion simétrica de las moléculas alrededor del eje de la
lámina. En cuanto á la aparicion de las cruces negras ó
blancas y á la transformacion recíproca de los anillos brillan
tes y oscuros, dependen de Iasmismas causas que las va

riaciones correspondientes observadas en la aécion de las
láminas paralelas al eje.

Doble refraccion del vidrio compri
mido ó templado.-Los fenómenos de pol aríza
cion cromática dan, como se ha visto precedentemente, un

medio muy delicado de comprobar indicios de polarizacion
en un hacecillo luminoso; recíprocamente se puede, par
tiendo de los mismos principios, reconocer con seguridad
las propiedades birefringentes en los cuerpos trasparentes
que no las poseen más que en un grado muy débil. De este

número son las sustancias amorfas, tales como el vidrio,
sometidas á acciones mecánicas pasajeras ó permanentes,
como la compresion, la flexion, el temple.

Si se coloca entre un polarizador y un analizador un

trozo de vidrio ordinario de caras paralelas, no se observa

ningun fenómeno particular en tanto que no se ejerce
ninguna accion sobre el medio trasparente; pero si, á be
neficio de prensas de una disposicion conveniente, se le im··

•
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prime ya una presion; ya una flexion, se ven luégo apare
cer figuras coloradas, variables segun la forma de los trozos
de vidrio y las acciones á que están sometidos. Una regla
de vidrio, por ejemplo, da cuando es encorbada bandas iri
sadas paralelas á su longitud. Una placa espesa, compri
mida en una de sus direcciones, presenta alrededor de los
puntos de com presion anillos colorados cuya disposicion
depende de la posicion relativa de las piezas del aparato de
polarizacion.

Del mismo modo, un cubo ó una lámina de vidrio tem
plado dan orfgen á sistemas de franjas más ó ménos com

plicados, ya regularmente dispuestos, ya distribuídos sin
órden aparente. Estas anomalías son debidas, como se

comprendev.á la diferencia de accion ejercida por el temple
sobre la disposicion de las moléculas en los diversos puntos
de la sustancia. Pero no es raro obtener dibujos de una

gran regularidad, cuando los trozos de vidrio han recibido
una preparacion conveniente.

.

I¡

V.-APLICACIONES DE LA POLARIZACION Á LA MICROGRAFÍA.

Entre los objetos cuyo estudio exige el empleo del mi
croscopio, un gran número obran de una manera notable
sobre la luz polarizada. Esta accion es siempre la con

secuencia de propiedades birefringentes; ella se manifiesta
con frecuencia por coloraciones semejantes á la de las lá
minas delgadas paralelas al eje; así es como se portan todas
las sustancias cristalizadas que no pertenecen al sistema cú
bico, cuando los cristales poseen una tenuidad suficiente.

Si el cristal es más voluminoso, no engendra fenómenos
cromáticos, pero queda luminoso en un campo hecho com

pletamente oscuro por polarizacion. Viene á ser extrema
damente fácil, apoyándose en estos caracteres, distinguir
inmediatamente al microscopio un compuesto cristalino
del sistema cúbico, el cloruro sódico, por ejemplo, de to
dos los que afectan una forma cristalina deferente.

Otras veces, se ven aparecer, á la superficie de objetos
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microscópicos, cruces negras que recuerdan las de las lá

minas cristalinas perpendiculares al eje, lo que indica una

asimetría de estructura molecular. Esto es lo que sucede

por los granos de fécula en general.
Se comprende la importancia de estos caracteres en las

observaciones micrográficas; en muchos casos la simple ob

servacion de los fen6menos ópticos basta para resolver un

problema al cual se aplicaría difícilmente el análisis quí
mico.

Todo microscopio, simple 6 compuesto, puede ser fácil

mente transformado en instrumento de polarizacion. Basta

polarizar primitivamente, por un medio cualquiera, la luz
destinada á la iluminacion y colocar en seguida un analiza

dor sobre el trayecto de los rayos que han atravesado el

objeto.
Disposi-cion del polarizador.-Se emplea

siempre, como polarizador, un prisma de Nicol colocado

por debajo de la platina, en el tubo destinado á recibir los

diafragmas y los diversos si'stemas de alumbrado. Este pris
ma polariza' completamente la luz reflejada por el espejo
plano 6 cóncavo del microscopío.

No debe olvidarse, sin embargo, que en un nicol la se

paracion de dos imágenes no es completa más que si los ra

yos luminosos le encuentran con una débil oblicuidad. ASÍ,
es preferible servirse de un espejo plano, que refleja la luz

sensiblemente paralela.
Para remediar la falta de iluminacion que resulta de esta

disposicion, se coloca ordinariamente por encima del nicol

una lente convergente de corto foco, que concentra la luz

sobre la preparacion; se obtiene así una polarizacion com

pleta del hacecillo alumbrante, al mismo tiempo que' una

.

viva concentracion de luz. Este prisma debe' poder girar en

su' montura, á tin de dar á su seccion principal una direc

cion conveniente.

Disposicion del analizador. - La díspo
sicion del analizador varía segun los constructores. Nos ser

vimos frecuèntemente de un simple prisma birefringente
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fijo en un tubo que recubre el ocular y móvil alrededor de
este último. Este prisma debe ser bastante grueso para pro
ducir una separación completa de las dos imágenes; una·

de ellas es en seguida eliminada del campo visual, ya á be
neficio de una pequeña pantalla móvil, ya por una capa de
barniz negro que recubra una porcion de la cara del rom

boedro por la cual ella emerge.
Es mucho más ventajoso sustituir el prisma birefringente

por un nicol, de una dimension suficiente para dar paso á
todo el hacecillo luminoso que sale del ocular. Este prisma
está ordinariameate montado, como el analizador prece
dente � sobre un tubo que encubre el ocular; otras veces,
y esta disposicion es preferible, está fijo á permanencia so

bre un ocular especial y puede entonces estar provisto de
un círculo dividido que permite apreciar los ángulos for
mados por su seccion principal con la del polarizador.

Es siempre útil servirse de oculares débiles para el em

pleo de la luz polarizada, porque el ojo hallándose sepa-
'

rado de la lente superior por todo el espesor del prisma
analizador, la totalidad de los rayos emergentes no pene
trará en la pupila; de aquí una disminución notable del

campo de la vision, lo que constituye un inconveniente se

rio. Es por esta razon 'que conviene dar la preferencia á un

analizador provisto de un ocular especial, éste puede ser

construído de tal manera que el punto ocular se encuentre
un poco por encima de la cara superior del nicol.

• Para evitar la estrechez del campo, producida por las

causas precedentes, algunos constructores colocan el nicol

analizador en el cuerpo mismo del microscopio, inmedia

tamente por encima del objetivo. Esta disposicion es exce

lente; su solo inconveniente es acarrear ciertas complica
ciones en la construccion yen el manejo del instrumento.

Empleo de láminas sensibles.-En fin,
se hace frecuentemente uso de láminas delgadas birefrin

gentes con el fin de colorar el campo luminoso; ellas son

de mu y grande utilidad para eiertas observaciones; y no

son tal vez con bastante frecuencia empleadas. Nos servi-
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mos ordinariamente de laminas de selenito, de mica ó de

cuarzo, de un espesor conveniente para dar las colora

ciones roja y verde; se les da el nombre de láminas sensi-

bles. Su extremada fragilidad exige que se las proteja por
dos placas de vidrio delgado unidas por el bálsamo del

Canadá.
Los fenómenos de polarizacion cromática dependen,

como se sabe, de la posicion relativa de las tres secciones

principales del analizador, del polarizador y de la lámina

delgada, pero ellos son completamente independientes del

sitio ocupado por ésta en el instrumento, con=tal que esté

comprendida entre el polarizador y el analizador. Se po

drá, pues, colorar indiferentemente esta lámina, ya por en

cima, ya por debajo del objetivo, en un punto cualquiera
en relacion á la preparacion microscópica.

Sin embargo, en la práctica, es siempre preferible dispo
nerla inmediatamente por debajo del analizador, yen estos

casos es más ventajoso hacer uso de un ocular analizador.

Se pueden así orientar de�-de luégo las secciones principa
les del polizador y del analizador en posiciones convenien

tes y dar en seguida á la de la lámina tal ó cual direccion,
segun el efecto que se quiere producir.

La oríentacion del objeto que se estudia ejerce igualmente,
una grande influencia , y es siempre útil poderla modificar

durante la observacion. Bajo este supuesto, los micros

copios de platina giratoria realizan excelentes condicio

nes. Esta disposicion, asociada á las precedentes, permite,
en efecto, hacer variar en todos los límites la direccion de

los diversos medios que concurren á la produccion del fe
nómeno y modificar á voluntad los resultados del experi-
mento.

-

Se encuentran en el comercio preparaciones de objetos
microscópicos destinados á ser estudiados en la luz polari
zada; algunas, designadas con el nombre de preparaciones
sobre fondo, están provistas de una lámina delgada de sele

nito ó de mica, fijada á permanencia sobre el portaobjeto.
Ellas producen maravillosos efectos y son de uso muy có-
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modo cuando se trata de demostrar solamente la accion de

los rayos polarizados sobre tal ó cual sustancia; pero bajo
el punto de vista de las observaciones dejan frecuentemente
mucho que desear, porque el objeto y la lámina sensible,
sujetados en una situación invariable, no se prestan al es

tudio de los fenómenos en sus diferentes fases.
En resúmen, todo aparato de polarizacion aplicado al

microscopio debe permitir dar á sus diversos elementos

todas las orientaciones posibles. Estos elementos son el po

larizador, el analizador, la lámina sensible y el objeto so

metidos al exámen.

VI.- POLARIZACION ROTATORIA.

Una lámina de caras paralelas, cortada perpendicular
mente al eje en un cristal birefringente, no ejerce general
mente ninguna accion sobre un hacecillo de luz polarizada
que la atraviesa normalmente. En los casos, preceden
temente examinados, en que semejantes láminas daban

orígen á la produccion de anillos colorados, una condicion

esencial á la produccion del fenómeno era la oblicuidad de

la luz incidente; pero en la luz paralela, no se observa ni

coloracion ni interferencias. El cuarzo y algunas otras sus

tancias poseen, bajo este punto de vista, propiedades excep
cionales que han sido objeto de aplicaciones muy [mpor
tantes. Hé aquí el experimento fundamental que pone estas

propiedades en evidencia.
.

Tomemos un aparato de polarizacion formado de dos

prismas de Nicol, y atravesado por un hacecillo de rayos

paralelos monocromáticos. Si-las secciones principales de los

dos prismas están cruzadas, el rayo será completamente ex

tinguido y no podrá emerger. En estas condiciones, inter

pongamos entre el polarizador y el analizador una plac_a de

cuarzo perpendicular al eje, de algunos milímetros de es

pesor; la extincion cesa desde luégo, y una luz más ó mé

nos viva es trasmitida por el analizador.
Si se busca entónces reproducir la extincion, es necesa-
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rio; para obtenerla, hacer girar el analizador en su montura,
de cierto número de grados. Este cambio de sitio de la sec

cion principal del analizador debe hacerse ya á derecha ya
á izquierda de su posicion primitiva, segun las muestras
de cuarzo sometidas al experimento. Se reconoce, ademas,
que es constante para las láminas del mismo espesor, y que
debe ser tanto más considerable cuanto más espesa es la'
placa.

La interposicion de la lámina de cuarzo produce, pues,
resultados idénticos á los que engendraría la rotacion del
nicol polarizador. Si se hiciera girar éste en su montura, se

cambiaría á la vez de sitio la seccion principal y el plano de

polarizacion, y sería preciso, para conservar la extincion á
beneficio del analizador, seguir con este último todos los
movimientos del polarizado!'. Es por esta razon que se ha
dado el nombre de polarizacion rotatoria al conjunto de fe
n6menos producidos por el cuarzo 6 por ios cuerpos dota
dos de las mismas propiedades.

La rotacion del plano de' polarízacíon se efectúa ya hacia
la derecha, ya hacia á izquierda, segun la naturaleza de las
sustancias activas. Las que lo tienen á la derecha se lla
man dextrogiras, las segundas han recibido el nombre de

leooqiras, Para el cuarzo en particular, el sentido de la ro

tacion varía con sus muestras; esta particularidad notable
está ligada á ciertas modificaciones de forma cristalina,
presentadas por esta sustancia.

Leyes de Biot. - Estos fen6menos, descubiertos

por Arago, han sido estudiados por Biot, quien ha formu-
lado las leyes siguientes:

.

1.0 La rotacion del plano de polarizacion es proporcio
nal al espesor de la lámina;

2. o El ángulo de rotacion es el mismo, para espesores
iguales, en las muestras dextrogiras y lrevogíras ;

3. o Si se superponen un número cualquiera de láminas,
las unas dextrogiras, las otras Ieevogiras, la rotacion total es

igual á la suma algebráica de las rotaciones propias á cada
una de ellas. Esta leyes una consecuencia de la prece-
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dente; ella muestra qu.e dos placas, de igual espesor y de
rotaciones inversas, deben recíprocamente anular su ac

cion;
4. ° En fin, la rotacion producida por una lámina de

espesor dado varía con la refrangibilidad de la luz; ella es

casi invers'amente proporcional al cuadrado de la longi
tud de onda. Una lámina de un .milímetro de espesor des
vía el plano de polarizacion de 17°, 49 para el rojo extremo

y de 44°, 08 para el violado más refrangible.
Coloraciones producidas por la pola

rizacion rotatoria.-La cuarta ley conduce á una

consecuencia ímportante , fácil de comprobar por la expe
rimentacion. Si la luz homogénea se sustituye por un ha
cecillo de luz blanca, el ángulo de rotación del analizador,
capaz de producir la extincion de un color determinado, no

convendrá para la extincion de los rayos de refrangibilidad
diferente; cierta cantidad de luz deberá, pues, necesaria
mente atravesar el analizador, y esta luz presentará una

coloracion variable con la posicion del analizador" Se ve,
en efecto, la imágen trasmitida cambiar de tinte de una

manera continua, pasando por todos los matices espec
trales.

Estos fenómenos de coloracion toman una apariencia
notable cuando se reemplaza el nicol analizador por un

prisma birefringente acromatizado. Se observan enténces
dos imágenes cuyas eoloraciones son rigurosamènte com

plementarias. Cuando, en efecto, el experimento está dis

puesto de manera que se superpongan parcialmente las dos

imágenes, su porcion comun es de un blanco muy puro,
resultando de la reunion -de los diversos rayos contenidos
en cada una de ellas.

Las coloraciones producidas por la polarizacion rotatoria
se distinguen muy claramente, por muchos caracteres, de
los fenómenos de polarizacion cromática. En estos últimos,
se observan siempre, hemos visto, los mismos matices más
ó ménos mezclados de blanco, y pudiendo llegar hasta al
blanco puro. Una lámina de cuarzo, al contrario, comunica
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sucesivamente á los rayos que la atraviesan todos los mati

ces espectrales, y cualquiera que sea la orientacion de las
piezas del aparato, la imágen no es jamas incolora.

Añadamos que la posicion de la lámina no ejerce nin

guna influerrcia sobre la produccion del fenómeno, puesto
que ella queda normal á la luz incidente: Este hecho es

una consecuencia de la direccion del eje óptico en la lámi

na; se ve, en efecto, que todos los planos perpendículares
á sus caras representan otras tantas secciones principales.
Ello sucede mucho más en las láminas birefringentes pa
ralelas al eje, cuya duracion ejerce una grande influència
sobre la formacion de los colores.

Tinte sensible.-Entre todos los matices que
puede tomar un rayo polarizado sometido á la accion de
una placa de cuarzo, hay uno que posee la propiedad no

table de transformarse bruscamente en otros tintes muy di
ferentes por muy pequeños movimientos del analizador. Se
le ha dado, por esta razón, el nombre de tinte sensible ó de
tinte de emigracion. Como él juega un papel importante,
bajo el punto de vista práctico, en los instrumentos funda
dos en la polarizacion rotatoria, debemos detenernos un

instante sobre las causas de esta particularidad.
Supongamos un aparato de polarizacion formado por dos

nicols, y crucemos las secciones principales de los dos pris
mas. Dirijamos aderrias, sobre el polarizador, un hacecillo
de luz amarilla monocromática; en este caso, la extincion
de los rayos será completa; esto es una consecuencia de las

leyes fundamentales de la polarizacion. Interpongamos,
sin embargo, una lámina de cuarzo entre los dos nicols, la
extincion cesa al momento, á causa de la desviacion del

plano de polarizacion, yes preciso hacer girar el analizador
cierto número de grados para producirla de nuevo.

Sin cambiar nada á la disposicion relativa de los dos pris
mas, sustituyamos los rayos amarillos por la luz blanca; el
hacecillo emergente estará entónces colorado, pero él ilO

contendrá evidentemente ningun indicio de amarillo, pues
que este matiz se halla extinguido por la posicion del ana-
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lizador; la imágen trasmitida poseerá, pues, un tinte com-

plementario del amarillo, es decir, violáceo.
.

Las mismas consideraciones se aplican evidentemente á
todos los colores simples; pero es preciso observar que, en
el espectro solar, la region del amarillo es mucho más bri
llante, y que, á derecha y á izquierda de esta region, la in
tensidad luminosa disminuye muy bruscamente, miéntras
que ella se borra gradualmente en los otros colores. Resulta
de este hecho que, si la posicion del analizador correspondeá la extincion de los rayos amarillos, pequeños movimien
tos, ya á derecha ya á izq uierda de esta posicion, tendrán
por resultado introducir en el hacecillo trasmitido una pe
queña cantidad de los rayos más brillantes del espectro, lo

-

que modificará el tinte de. una manera más sensible que
para toda otra posicion del analizador. Si este cambio de- si
tio introduce rayos ménos refrangibles .que el amarillo, la
imágen recibe una adicion de rojo y viene á ser de color de
fior de albérchigo; si, al contrario, los rayos sobreañadidos
son más refrangibles, la imágen se cambia en azul de alhu
cema'y viene á ser de un azul bastante puro por una rota
cion poco considerable del analizador.

Es evidente que la composicion del tinte sensible debe va
riar con el espesor de la lámiaa de cuarzo; la experiencia
demuestra por tanto que, puesto que este espesor no pasede cinco milímetros, la coloracion conserva caracteres aná
logos y fáciles de comprender; éstos son siempre matices
azules y rojos que suceden á un tinte violáceo de una inten
sidad relativamente mucho más débil. Se ve ademas que el
tinte sensible debe permitir, en los experimentos de pola
rizacion rotatoria, reemplazar la luz monocromática ama
rilla por luz blanca natural, y sustituir á la observación de
los fenómenos de extincion ,.Ia de apariciones cromáticas
por las cuales el ojo posee ulla muy grande .sensibilidad.

Polarïscopios fundados sobre la po
larizacion rotatoria.-Se han construído, apo
yándose en los principios precedentes, polariscopios cuya
sensibilidad es muy superior á la de otros instrumentos

30
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destinados á este género de observaciones. Una simple lá

mina de cuarzo, asociada á un analizador, permite, en

efecto, 'reconocer inmediatamente, por la aparicion de vi

vos colores, el mener indicio de polarizacion en un hace

cillo trasmitido á traves de semejante sistema. Es tambien

posible encontrar, sin dificultad, la direccion del plano de

polarizacion, examinando á qué posicion del analizador

correspondé el tinte sensible. Una ingeniosa disposicion,
imaginada por M. Soleil, ha permitido añadir aún á la

sensibilidad de estos preciosos instrumentos.
Esta perfeccion consiste en sustituir las láminas de cuarzo

ordinarias por un sistema de dos placas conocido con el

nombre de bicuarzo ó de cuarzo de dos rotaciones. Se com

pone de dos láminas perpendiculares al eje, poseyendo
exactamente el mismo espesor, y proviniendo de dos cris

tales, el uno dextrogiro, el otro lrevogiro. Dos fragmentos
sernicirculares, así cortados, están dispuestos al lado el uno'

del otro, de manera que formen un disco completo, clivi
dido en dos partes iguales paf la línea que los separa.

Si se coloca semejante lámina en un aparato de polarí
zacion formado de dos prismas de Nicol, no se observará
nada de particular si las secciones prirrcipales son perpen
diculares ó paralelas entre sí. En este caso, las dos mitades

de bicuarzò presentan coloraciónes absolutamente idénti

cas, cuyo matiz depende del espesor de las láminas. La
desviacion del plano de polarizacion es, en efecto, la misma

para cuarzos del mismo espesor, cualquiera que sea el sen

tido en el cual se efectúa; los fenómenos de dispersion y
los de coloracion deben, pues, del mismo modo.quedar los
mismos. Pero si se modifica la posicion del analizador, ó la

del polarizador, se observa inmediatamente un cambio de
tinte en los dos sernidiscos , y la diferencia de coloracion

permitirá siempre afirmar que las dos secciones principales
del sistema polarizante no son ni paralelas ni perpendicu
lares.

Para dar al aparato Sl! máximum desensibilidad , se em

plean, en la construccion del cuarzo de clos rotaciones, lá-
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minas de un espesor conveniente para comunicar á la luz
la coloracion del tinte sensible. Este espesor debe ser
de 3mm,77 cuando las dos secciones principales son perpen
diculares, y de' 7mm,5 cuando son paralelas. En estas cün:
diciones, el mener movimiento del analizador, á derecha ó
á izquierda de su posicion normal, da lugar á diferencias
de coloracion muy marcadas, que el ojo percibe mucho más
fácilmente que simples variaciones de intensidad.

Supongamos ahora que el aparato esté reducido al bi
cuarzo y al analizador : n.o se observará ningun indicio de
coloracion si está atravesado pür luz natural; la mener
traza de polarizacíon será acusada" al contrario, por la cü

loracion del hacecillo trasmitido. Los düs sernidiscos pre
sentarán, en general, matices diferentes; perü será siempre
posible producir la igualdad de tinte, dando al aparato una
oríentacíon conveniente. Se sabrá entonces que el plano de
polarizacion primitivo de la luz que se estudia es ó paralelo
ó perpendicular á la secciün principal del analizador, segun
que el espesor del doble cuarzo empleado producirá el tinte
sensible correspondiente á una ó á otra de estas posiciones.

Sustancias dotadas del poder- rotato
rio.-Se conocen un número muy pequeño de sustancias
minerales que gocen de la propiedad de modificar, como el
cuarzo, la direccion del plano de polarizacíon ; las únicas
que á este fin pueden citarse son el cinabrio ó sulfuro de
mercuric, el clorato y el bromate de sosa. En estos diver
sos compuestos , la accíon rotatoria parece estar ligada al
modo de agrupamiento de las moléculas en lüs cristales que
las producen, y no á su naturaleza química; ellos pierden
todos , en efecto, sus propiedades desde que este agrupa
miento se encuentsa modificado pür una causa cualquiera.

El ácido salicílico , por ejemplo, cuya acción es muy
enérgica cuando está cristalizado bajo la forma de cuarzo
ó cristal de roca , es completamente inactivo cuando se exa

mina al estado de sílice gelatinosa hidratada, de agata, de
opalo, etc.' Los silicatos están igualmente desprovistos de
estas propiedades, Las mismas observaciones se aplican al

I
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clorato y al bromato de sosa; estas sales disueltas en el

agua vienen á ser completamente inactivas.

No se deberá, tampoco, hacer intervenir, para explicar
estos hechos, la influència de la forma cristalina, porque el

clorato de sosa pertenece al sistema.cúbico y el cuarzo al

sistema romboédrico. Es preciso, pues, admitir que, para

las sustancias minerales, el poder rotatorio está á la vez li

gado á la naturaleza y á la disposicion de las moléculas: él

parece ser la resultante de la accion simultánea de dos

causas incapaces de darle ?rÍgen cuando obran aislada-

mente.
Es preciso observar aquí que en las sustancias activas

cristalizadas, como las precedentes, ciertas modificaciones

disimétricas en su forma cristalina van frecuentemente

acompañadas de modificaciones correspondientes en las

propiedades rotatorias. Tal es el caso del cristal de roca: su

accion, dextrogira ó lrevogira, es correlativa de particulari
dades cristalográficas sobre .Jas cuales nosotros no debere

mos insistir aquí.
En un gran número de sustancias orgánicas se observan

fenómenos esencialmente diferentes. Cuando se hacen

obrar sobre la luz polarizada, se comprueba una acción ro

tatoria más ó ménos enérgica y sometida á leyes idénticas á

las que dirigen la accion del cristal de roca. Biot ha descu

bierto el primero estas propiedades en la esencia de tereben

tina, y no se tardó en señalarlas en muchos otros líquidos

que poseen, bajo el punto de lista químico, constitucio

nes análogas. Las unas son dextrogiras, de éste número son

la esencia de limon, de hinojo, de alhucema. Otras son 100-

vogiras, á este grupo pertenecen las esencias de tereben

tina, de anís, de menta. Ademas, la intensidad del poder
rotatorio varía en anchos límites con la naturaleza del com-

puesto.
Muchas sustancias orgánicas, ciertos ácidos, los azúca-

res, las materias al buminóideas, etc., gozan de las mismas

propiedades, pero, cosa notable, estas propiedades están In

timamente ligadas á la constitucion química de la molécula;



POLARIZ,ACIO" ROTATORIA.

que la sustancia sea cristalizada, fundida ó disuelta en un

líquido, su accion rotatoria se manifiesta siempre con la
misma energía; ella sigue la sustancia en las combinaciones
diversas al seno de las cuales se encuentra ligada, muy
frecuentemente tam bien se encuentra con sus caracteres

esenciales en los derivados que ella engendra.
En fin, cuando un compuesto orgánico activo puede

afectar la forma cristalina, se comprueban algunas veces,
como en el cristal de roca, modificaciones del poder rota

torio ligadas á particularidades análogas en la forma de los
cristales. M. Pasteur ha el primero llamado la atencion so

bre este hecho en un importante trabajo sobre las propie
dades ópticas del ácido tartárico. Él ha demostrado que
este cuerpo se presenta bajo dos estados isoméricos, cuyas
formas cristalinas difieren la una de la otra por la direccion
de las facetas que forman los vértices de los cristales; una

de estas variedades es dextrogira, este es el ácido tartárico

ordinario; la segunda, lrevogira, constituye el ácido para
tartárico. En fin, estos dos ácidos pueden combinarse para
formar un t�rcer ácido, �I ácido racémico, completamente
inactivo sobre la luz polarizada. Debemos limitarnos á se

ñalar de paso estas importantes observaciones, sintiendo no

poder darles el desarrollo que merecen.

Poder rotatorio molecular.-Cuando se

estudia la accion ejercida sobre la luz polarizada por las

sustancias orgánicas activas, se reconoce que estos fenóme
nos obedecen, en su conjunto, á las leyes de Biot, enuncia

das más arriba. Se trata, por ejemplo, de un cuerpo sólido ó

líquido, la desviacion del plano de polarizacion es siempre
proporcional al espesor de la sustancia. Basta, para compro
bar el hecho, operar sobre láminas de espesores variados si
el compuesto es sólido; si es líquido, se coloca en tubos cer

rados en sus extremidades por cristales de caras paralelas;
la magnitud de la desviacion es entónces proporcional á la

longitud del tubo.
La misma ley se comprueba aún cuando una sustancia

dotada del poder rotatorio está en disolucion en un líquido

469
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inactivo. Es, sin embargo, necesario hacer intervenir, en

este caso, el estado de concentracion de la disolución. Su

pongamos, por ejemplo, que dos disoluciones azucaradas

contienen, bajo el mismo volúrnen, pesos desiguales de azú

car y que se observan, en un aparato de polarizacion, en

tubos de la misma longitud: se comprobará una desviacion

del plano de polarizacion proporcional á la cantidad de azú

car contenida en el licor. Cada una de las disoluciones, ob

servada bajo espesores variables, obedecerá ademas á la

ley de los espesores, de suerte que el poder rotatorio es, á

la vez proporcional al espesor y á la cantidad absoluta de la

sustancia activa existente en la disolucion.

Si ellíquido disolvente no ejerce, por sí mismo, ninguna
accion sobre la luz polarizada, se puede admitir que su pa

pel se limita á mantener las moléculas activas á distancias

determinadas, tanto más grandes cuanto más dilatada es la

disolucion, y se puede concebir, para cada grado de con

centracion, una densidad teórica de la materia disuelta, en

relacion con la aproximacion óla separacion de sus molé

culas. La accion rotatoria será, por consiguiente, propor

cional á esta densidad.

Apoyándose en estas consideraciones, viene á ser posible
comparar el poder rotatorio de cuerpos diferentes, á condi

cion de admitir una convencion relativa al espesor y á Ia

cantidad de la materia activa colòcada sobre el trayecto de

la luz. Biot, á quien la ciencia debe nn trabajo de los más

notables sobre esta cuestion, ha dado el nombre de poder
rotatorio molecular ó específico de una sustancia, al ángulo
de desviacion que produciría .esta sustancia si se empleara
bajo un espesor igual á uno y con una densidad igual á la

unidad.
"

Es siempre fácil determinar este poder rotatorio especí
fico cuando se conoce la desviacion correspondiente á un

espesor cualquiera de la materia activa, empleada bajo una

densidad conocida.

Designando por p el poder rotatorio molecular, el valor

de la desviacion aumentará proporcionalmente al espesor y
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á la densidad de la sustancia, de suerte que si IX represents
la desviacion observada para una longitud l y una densi
dad d, se tendrá la relacion:

pdl = IX de donde p = dIXI
Los valores de IX y de l se determinan por medidas di

rectas; en cuanto á la de d, es fácil calcularla si se conoce

el peso de la materia activa, el del disolvente, y la densi

d,ad de la disolucion (1).

(1) Designaremos por p el peso del compuesto activo, por 'It el del
disolvente, por Il la densidad de la disolucion, y por d la densidad
teórica buscada. Podremos deducir un primer valor de d de la ecua-
cion siguien te:

"

r

d= J!...
v'

en la que v representa el volúmen total de la disolucíon.
'Por otra parte, este volúmen v es igual al peso de la disolucion di

vidido por su densidad; y su peso mismo es igual á la suma de los
pesos del líquido y de la materia activa. Se tendrá, pues:

p+1'
v=--/J-'

Sustituyendo este valor de v en la ecuacion precedente se tiene:

d=�.
p+1'

IXEn fin, reemplazando en la primera ecuacion: p ==
dl' d por el

valor precedente, se encuentra, como expresión del poder rotatorio
molecular,

IX(p + 1')
P =

P ò I

Así, la determinacion del poder rotatorio se reduce, en general, á
tornar un peso p de sustancia activa, á disolverla en un peso cono

oído 'It de un líquido inactivo, y á determínar la densidad Il de la di
soluciono Ésta es en seguida introducida en un tubo de una longitud
conocida l, cerrado en sus dos extremidades por cristales paralelos;
se mide, en fin, la desviación IX impresa por el líquido al plano de
polarizacion de la luz.
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Es casi inútil añadir que el poder rotatorio varía con la
naturaleza de la luz de que se hace uso. Así, es indispen
sable indicar á qué rayos del espectro corresponden los

números hallados por el experimento. Se hace general
mente uso hoy día de los rayos amarillos, que se obtienen

fácilmente introduciendo en una llama de gas, cloruro de
sodio. Describiremos en el capítulo siguiente los diversos

instrumentos imaginados para facilitar este género de ob
servaciones.

Observaciones sobre los poderes ro

tatorios.-La fórmula precedente, aplicada á la deter

minacion del poder rotatorio de diversas sustanèias,- mues

tra que en muchos casos la hipótesis de Biot, sobre la cual
está fundada, es sensiblemente justificada por la experíen
cia. Se obsêrva , en efecto, que el poder rotatorio es fre

cuentemente independiente del estado de dilucion del li

cor, y se puede admitir entónces que el disolvente no tiene

otra accion que separar uniformemente las moléculas acti

vas. Sin embargo, la exactitud de esta ley no se comprueba
jamas de una manera absoluta; puede tambien suceder que
la accion del disolvente ejerza una influència demasiado

grande para ser despreciada, de suerte que el poder rota

-torio no es el mismo, segun que la sustancia es estudiada
en estado sólido ó en estado de disolución más ó ménos con

-centrada.

El ácido tartárico ofrece un ejemplo notable de estas

modificaciones; Biot ha observado que su poder rotatorio

aumenta muy rápidamente con el grado de dilucion de la

disolucion. Cuando se disuelven, por ejemplo, 10 partes de
ácido tartárico en 4 partes de agua, el poder rotatorio de la

disolucion es igual á 4° 6; él se eleva á 12°, próximamente,
cuando el agua y el ácido son empleados en cantidades

iguales.
Es preciso no olvidar, tampoco, la ínfluencia de la tem

peratura á la que se opera. Si, en muchos casos, no obra
de una manera sensible sobre el valor del poder rotatorio,
otras veces entraña modificaciones que es importante tener
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en cuenta. Esto es lo que sucede en el análisis polarimé
trico de las materias azucaradas. El azúcar de caña, por
ejemplo, desvía á la derecha el plano de polarizacion y su

poder rotatorio es sensiblemente el mismo á diversas tem

peraturas; el azúcar de uva, al contrario, que es leevcgirc,
sufre, bajo las mismas influeucias , variaciones conside
rables.

Observemos para terminar que, si, en un mismo líquido,
se disuelven muchas sustancias activas, el poder rotatorio
de la disolución es siempre igual á la suma algebraica de'
los poderes rotatorios de cada uno de los cuerpos introdu
cidos en la disolucion; lo que viene á decir que los poderes
rotatorios se unen ó se disminuyen, segun que son del mis
mo sentido ó de sentido contrario.

Nosotros no deberemos insistir aquí sobre las numerosas

aplicaciones de los principios precedentes al análisis quí
mico; nos limitaremos á indicar algunos casos especiales,
que presentan, para las observaciones médicas y fisiológi
cas, una importancia capital.
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La accion rotatoria ejercida por las sustancias. activas en

disolucion ha servido de base á cierto número de procede
res de análisis químico que permiten determinar, por una

simple observacion óptica, la cantidad de materia contenida
en un líquido. Biot, al principio de sus descubrimientos,
hizo una aplicacion de las más felices de los principios pre
cedentes al análisis industrial de las materias azucaradas;
él ha, desde el principio, trazado Ull método que 110 ha ex

perimentado despues ninguna modificacion esencial.
Sin desarrollar aquí esta interesante cuestion, debemos

insistir sobre una aplicacion muy importante bajo el punto
de vista médico � nos referimos á la observacion y al dosage
del azúcar èn los líquidos del organismo. La sacarimetría

óptica da al médico un medio rápido de determinar con

exactitud la cantidad de glucosa contenida en los orines

diabéticos, y de seguir así, en todas sus fases, la marcha de
la enfermedad. Es sobre todo bajo este punto de vista que
examinaremos la cuestiono

Resulta de los leyes relativas á la polarizacion rotatoria,
que el ángulo de desviacion del plano de polarisaciou es

proporcional al peso de la sustancia disuelta. Se podrá,
pues, observando diversas disoluciones bajo un mismo es

pesor, deducir de los ángulos de desviaclon los pesos relati
vos de las sustancias activas contenidas en estas disolucio
nes. En fin, si se conoce el poder rotatorio específico de la
materia activa, se tendrán todos los elementos necesarios
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para determinar su peso absoluto. El problema se reduce
entónces á la valuacion, tan exacta como sea posible, del

ángulo que representa la rotacion.

Aparato de Biot.-Biot se valíá de un aparato
muy simple, que no tiene poco más, hoy día, que un

,
in

teres histórico. El polarizado!' es un vidrio negro inclinado

bajo el ángulo de polarizacion, el analizador un prisma bi

refringente acromatizado. Entre estas dos piezas se encuen

tra un soporte destinado á recibir los tubos que encierran
la materia activa. Estos tubos son de metal, forrados de vi
drio interiormente. Sus extremidades están cerradas por
placas de vidrio, mantenidas en su sitio por guarnimentos
metálicos unidos por tornillos, provistos de aberturas que
hacen las veces de diafragma. La figura 173 muestra el

Fig. 173.-Tubo delsacarimetro.

corte de uno de estos tubos cuya longitud debe ser riguro
samente conocida.

Todas las piezas del aparato estando colocadas en el cen

tro, se empieza por hacer desaparecer completamente ,el
rayo polarizado dando al analizador una posicion conve

niente. Se coloca en seguida sobre el soporte intermediario
el tubo conteniendo la materia activa, y se observan á traves
del analizador los fenómenos que se producen. Es evidente

que la luz debe reaparecer desde luégo; pero si se opera
con la luz blanca del día no se podrá jamas reproducír la

extincion, cualquiera que sea la posicion del analizador. Se
observará, por sus diferentes posiciones, la aparicion de di

versos colores, entre los que será siempre fácil distinguir el
tinte sensible; todo pasará entónces como si se hiciera uso

de rayes amarillos monocromáticos. Esto supone, sin em-
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bargo, que la dispersion de la materia estudiada sea la
misma que la del cuarzo; Biot ha reconocido que general
mente es así; una sola sustancia, el ácido tartárico, hace
excepcion á la ley comun; áun, esta excepcion desaparece
cuando este ácido es determinado en una combinacion.

Si se quiere medir la desviacion del plano de 'polariza
cion por la extincion completa de la luz, es necesario colo
car entre el ojo y el analizador un, vidrio colorado que no

trasmite más que una sola especie de rayos. Los vidrios ro

jos son los que van mejor; desgraciadamente su empleo en

traña ciertos inconvenientes; pues, si son muy claros, no

trasmiten un color simple; si, al contrario, son muy oscu

ros, absorben demasiada luz y viene á ser difícil buscar con

precision el punto de extincion.

El aparato de Biot es hoy día raramente empleado; salvo
.

algunos casos especiales, se prefiere recurrir á instrumen

tos fundados en otros principios, y cuyo uso es mucho más

cómodo; describiremos sumariamente las diversas disposi
ciones más empleadas para este género de observaciones.

Sacarímetro de SoieH y Duboscq.-El
principio de este aparato, cuyo uso es extremadamente ex

tendido, consiste en determinar cuál es el espesor de una

lámina de cuarzo, de rotacion inversa á la del cuerpo estu

diado, necesaria para contrabalancear exactamente su

accion rotatoria. Se deduce luégo de este espesor la canti

dad de sustancia activa existente en la disolucion sometida
al experimento. Hé aquí cómo se ha resuelto el problema.

Á las dos extremidades del aparato se encuentran dos

primas de Nicol NA. El primero sirve depolarizador, el se

gnndo de analizador. Estos dos prismas están fijos y tienen

sus secciones principales perpendiculares. La luz polarizada
por el primer nicol atraviesa al momento un cuarzo de dos

'rotaciones p, de a= 77 de espesor (véase pág. 466) y pasa
en seguida á traves del tubo que contiene la disolucion.
Delante del analizador se encuentra un pequeño anteojo de

Galileo, G, que permite al observador ver claramente la lí

nea vertical que separa las dos mitades del bicuarzo.
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Si el tubo T contiene agua, ó cualquier otro líquido
inactivo, la placa de dos rotaciones aparece con un tinte

uniforme sobre sus dos mitades, y este tinte depende úni
camente del espesor de las láminas de cuarzo: luego, este

espesor corresponde al tinte sensible. Pero si el líquido po
see el poder rotatorio, su accion, agregándose á una de las

mitades del bicuarzo y suprimiéndose de la segunda, resulta

Fig. In.-Sacarimetro de Solei! y Duboscq.

necesariamente una diferencia de coloracion de los dos me

dios-discos. Reducido á estos elementos , el aparato consti

tuye una suerte de polariscopio muy sensible, que permite
apreciar si un cuerpo posee ó no el poder rotatorio.

Para valuar la intensidad de la accion rotatoria, MM. So
lei! y Duboscqhan imaginado la disposlcion siguiente que
constituye el compensador. ji:ntre el analizador y el tubo T
se encuentra una placa de cuarzo dextrogira q, de tres mi-
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límetros de espesor, seguida de dos láminas lrevogiras L,
cuyo conjunto constituye un sistema de espesor variable.
Cada una de estas láminas consiste en un prisma de cuarzo
de base rectangular, en el que el lado mayor del ángulo
recto esjperpendicular al eje óptico. Ellas son acromatiza
das por un-prisma de vidrio, y se pueden hacer deslizar la
una sobre la otra, en sentido inverso, á beneficio de un pi
ñon encargado de una doble cadena sobre la cual están su

jetadas. Estas dos láminas, así superpuestas, se portarán
siempre, cualquiera que sea su posicion, como una lámina
única cie caras paralelas, pero cuyo espesor es variable á
voluntad.

<

Supongamos, ahora, que se da al sistema compensador
u n espesor de 3 milímetros, igual al de la lámina dextro-

Fig, J71>.- Compensador del sacarímetro.

gira q: la accion de ésta se hallará completamente anulada
y todo pasará como si el compensador no existiera. Si este

espesor viene á ser mener, la acción del cuarzo dextrogiro
será predominante y se podrá compensar exactamente, en

ciertos límites, la accion de una sustancia lrovogira conte
nida en el tubo. Cuando, al contrario, el espesor total de
los dos prismas es superior á 3 milímetros, sn accion lrevo
gira predomina, y en este caso, se podrá neutralizar la
accion dextrogira de una sustancia activa.

Para asegurar la exactitud de las observaciones, es esen

cial que la coloracion del cuarzo de dos rotaciones corres

penda, tan exactamente como sea posible, al tinte sensible.
Bien que el aparato sea construído en vista de la produc
cion directa de este tinte, sncede casi siempre que se halla
más ó ménos modificado po� una decoloracion imperfecta y

. ,
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por la dispersion del licor que se observa; adem as, si, para
el mayor número de ojos, el tinte azul violáceo es el más
sensible, no es raro encontrar observadores para los cuales
el cambio brusco y característico corresponds á otros mati
ces. Era, pues, importante remediar este grave inconve

niente; MM. Solei! y Duboscq han resuelto el problema por
la adicion de piezas accesorias constituyendo el productor
del tinte sensible.

Se compone de un prisma birefringente acromatizado N',
Y de una lámina de cuarzo l, fijos en la misma montura.
El sistema recibe un movimiento de rotacion, á beneficio
de una rueda dentada movida por un boten que está colo
cado á disposición de la mano del observador; él puede
siempre ser colocado en una posicion tal, que la coloracion
engendrada por la lámina de cuarzo neutraliza sensible':"
mente la del líquido, ó modifica el tinte sensible segun las
exigencias del observador.

Graduacion del saèarímetro.-Nos falta
señalar cómo se deduce de las indicaciones del instrumento
la cantidad de materia activa contenida en la disolucíon.
Es preciso, ante todo, determinar el espesor de la doble lá
mina de cuarzo que compensa la accíon rotatoria del líqui
do. Este espesor se valúa á beneficio de una escala gra
duada, fija sobre la montura de una de las láminas, y de
un índice trazado sobre la montura de la segunda, Cuando
el índice coincide con el cero de la escala, el sistema com

pensador. es neutro; él indica, al contrario, una accion

dextrogira ó lrevogira de la sustancia activa, segun que se
deba llevar á derecha ó á izquierda del cero para producir
la compensacion ..

En el aparato de MM. Solei! y Duboscq cada division de
la escala indica una variacion de un centésimo de milíme
tro en el espesor total del doble prisma; las dos mitades del
bicuarzo poseen aún , en estas condiciones, diferencias de
coloracion fácilmente apreciables. La division 100 repre
senta, por consiguiente, nn espesor de cuarzo de un niilí
metro de grosor; cada centésima constituye un grado sa-
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carimétrico. En fin, si se tiene un interés cualquiera en

transformar los grados sacarimétricos en grados de círculo,
será preciso multiplicarlos por el número 0,2167. Se obten

drán así décimas de gradó de círculo, que deberán en se-

guida reducirse á minutos.'
.

Para pasar de grados sacarimétricos á la proporción abso

luta de azúcar contenida en una disolución, es preciso eviden

temente saber cuál es la cantidad de azúcar necesario para

producir una accion rotatoria determinada. La experiencia
ha dado, bajo este supuesto, los resultados siguientes:

Si se disuelven en el agua 16gr,350 de azúcar cande

perfectamente seco y puro, y si se lleva su volúmen á

1110 centímetros cúbicos, el líquido observado al sacaríme

tro, en un tubo de veinte centímetros de longitud, marcará

exactamente 100 grados. Cada grado corresponde, pues,
á Ogr,1635 de azúcar de caña disuelto en 100 centímetros

cúbicos, ó á ·1gr,635 por litro de disolucion.

Estas cifras no pueden evidentemente aplicarse más que
al azúcar de caña, porque los poderes rotatorios de las di

versas especies de azúcares varían por su sentido y su in

tensidad; será preciso, pues, buscar para cada una de ellas

cuál es el valor sacarimétrico del grado.
El azúcarde la diabetes, por ejemplo, posee una acción

dextrogira mener que la del azúcar de caña. Una disolucion

que, bajo el volúmen de cien centímetros cúbicos, conten

drá, como la precedente, 16gr,350 de azúcar de diabetes,
examinado en el mismo tubo de 20 centímetros, indicará

solamente 73 grados. Se obtendrá, pues, el valor corres

pondiente á esta especie de azúcar dividiendo 16,35 por 73;
se encuentra así el número 0,2239. Se deberá, por censi

. guiente, multiplicar el número .de grados observado por

2,239, para obtener la cantidad de azúcar de la diabetes

contenida en un litro de orina. Se encontrará del mismo

modo que cada grado del sacarímetro representa 2gr,019 de

azúcar de leche por litro de disolucion.

Sacarímetro de penumbra de M. Cor
nu.-En el sacarímetro de Solei I , la exactitud de las ob-
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servaciones está ligada á la apreciacion exacta de la unifor
midad de coloracion de las dos mitades del campo del bi
cuarzo. Pero, si es fácil para ciertos observadores reconocer

diferencias de tinte muy ligeras, para otros, esta determi
nacion viene á ser difícil, algunas veces aún imposible.
Esta dificultad parece obedecer á una anomalía visual, co

nocida con el nombre de daltonismo, que hace alojo inca
paz de diferenciar ciertos colores. Para remediar estos in
convenientes, se ha buscado sustituir la comparacion de dos
colores yuxtapuestos por intensidades luminosas de dos
porciones del campo visual. Los aparatos fundados sobre
este principio son conocidos con el nombre de sacarímetros
de penumbra.

Los primeros ensayos hechos en esta direccion son debi
dos á M. Frellett; más tarde, M. Cornu ha construído, se

gun los mismos principios, un aparato de sensibilidad muy
grande. En los sacarímetros de penumbra, el compensador
es suprimido; el polarizador constituye la parte esencial.

Imaginemos un aparato de polarizacion ordinario, for
mado de dos prismas de Nicol, de los que supondremos las
secciones principales colocadas rectangularmente, siendo
vertical la del polarizador: la luz será completamente apa
gada; pero la extincion cesará de producirse si se hace gi
rar el polarizador en muy pequeña cantidad, ya á derecha
ya á izquierda; ademas, la intensidad de la luz trasmitida
será exactamente la misma, por movimientos iguales del
polarizador, en estas dos.direcciones.

Tomemos ahora el nicol polarizador, dividámosle en dos
partes iguales por un corte de sierra que pase por su sec

cion principal, y separemos de una parte y de otra de esta
seccion un prisma de pequeño ángulo, OCD, OCR, de dos
grados por ejemplo, como lo indica la figurà 176; aproxi
memos, en fin, las dos mitades así modificadas, y peguemos
la una á la otra.

Es fácil darse cuenta de la manera de obrar de semejante
prisma: cada una de sus mitades se portará como un nicol
independiente, cuya seccion principal estará inclinada de

31
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dos grados sobre la del analizador fijo, Ja una hacia la de

recha, Ja otra hacia la izquierda; la extincion èompleta ce

sará de producirse; pero si se mira, á traves del analizado!',
la superficie del polarizador, se verán sus dos mitades uni
formemente iluminadas. En fin, si se hace girar el analiza

dor á derecha ó á izquierda, se aumentará la oscuridad de

una de las mitades, miéntras que se acrecentará el brillo
de la otra.

El mismo efecto se producirá aún si se coloca, entre el

polarizador y el analizador, un tubo que contenga una

sustancia activa: la igualdad de intensidad se hallará des-

o o
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Fig. 176.- Prisma polarizador de M. Cornu.

truída, será necesario, para restablecerla, hacer girar el
analizador á cierto ángulo, que medirá exactamente la des
viacion del plano de polarizacion.

Si se hace uso de luz blanca, la dispersion rotatoria de
la materia activa colora de tintes complementarios las dos
mitades del campo visual; en este caso es completamente
imposible llegar á ninguna determinacion. Es, pues, indis

pensable emplear una luz simple. Esto es, en verdad, una

complicacion experimental, pero está anchamente contraba

lanceada por la precision de los resultados obtenidos. Este

instrumento posee, en efecto, la doble ventaja de eliminar
las imperfecciones de la vista del observador y permitir me

didas mucho más exactas que el sacarímetro de Solei),
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Se obtiene fácilmente la luz simple á beneficio de un

quemador de Bunsen, en el cual se introduce bastante aire

para hacer desaparecer la parte más luminosa de la llama.
Se coloca en seguida en la llama un pequeño canastillo de

platino, que contenga algunos fragmentos de cloruro de so

dio fundido. Se produce así una luz amarilla, sensible
mente homogénea y bastante intensa para permitir buenas
observaciones.

El instrumento está ordinariamente provisto de dos gra
duaciones distintas: la una corresponde á grados de círculo;
está destinada á las observaciones de laboratorio para la de
terminacion de los poderes rotatorios. La segunda repre
senta, como en el aparato de Soleil , espesores de cuarzo;
tiene la ventaja de hacer los dos sacarímetros inmediata
mente comparables, y permite encontrar la riqueza saca

rina de una disolucion á beneficio de iguales tablas ó de

iguales cálculos.
Modificacion de M. Prazmo"Wski.-EI

sacarímetro de penumbra, tal como acabamos de descri
birlo, presenta algunas dificultades de construccion, las que
se ha procurado descartar. El polarizador debe, en efecto,
experimentar dos secciones sucesivas, la una para transfor
marla en nicol, la segunda para obtener la inclinacion de
las secciones principales. M. Prazmowski ha simplificado la
construccion de este polarizador asociando á su nicol una

lámina gruesa de espato, cortada paralelamente á su eje,
dividida por el medio segun este eje, y cuyas dos mitades
son en seguida pegadas, despues que un pequeño ángulo, de
dos grados próximamente, ha sido quitado de cada una de
ellas. El sistema resultante de la union de este biplaca de es

pato de un polarizador cualquiera, se porta como el prís
rna de M. Cornu.

M. Prazmowski ha insistido ademas sobre la dificultad de

obtener, á beneficio del sodio, una luz á la vez intensa y su

ficientemente monocromática para no destruir la exactitud
de las determinaciones. Ha conseguido anular estas imper
fecciones de la iJuminacion acromatizando la dispersion rota-
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toria de la columna azucarada por un espesor equivalente
de cuarzo. Este resultado se obtiene fácilmente á beneficio

del doble prisma compensador de Solei!. Las observaciones

pueden entónces ser ejecutadas indiferentemente con la luz

amarilla ó con la luz blanca, sin que su precision esté al

terada.
Bueno es observar que el compensador juega aquí un pa

pel esencialmente diferente del precedentemente indicado.

Miéntras que en el aparato de Soleil y Duboscq tiene por

efecto medir, por su asociacion al bicuarzo, la rotacion

ejercida por el líquido activo, sirve únicamente, en el ins

trumento de M. Prazmowski, para destruir la coloracion

producida por la dispersion de la materia activa. El sacarí

metro de Solei) puede obtener esta disposición sustituyendo
la biplaca de espato por la placa de cuarzo de dos rotacio

nes, y por la supresion del productor del tinte sensible.

Sacarímetro de M. Laurent.-En los apa

ratos de penumbra que acabamos de describir, la porcion
angular separada del polarizador forma nn ángulo total

de 4 grados próximamente. En semejantes condiciones,

el instrumento posee casi su máximum de sensibilidad, y la

luz trasmitida conserva bastante intensidad para ·la mayor

parte de observaciones. En ciertos casos, sin embargo, es

muy difícil obtener Úcores perfectamente incoloros; ellos

absorben entónces bastante luz para hacer las observacio

nes inciertas, frecuentemente aún imposibles.
Para aumentar, en semejante caso, la intensidad lumi

nosa, será preciso poder aumentar la extension de la sec

cion practicada en el polarizador, ó bien aumentar la

intensidad del alumbrado. Pero, en el primer caso, la sen

sibilidad del instrumento estará disminuída de una manera

permanente y no podrá ser restablecida más que por un

nuevo polarizador. En el segundo, la luz no es homogénea,

y el campo iluminado toma un matiz violeta. Una feliz mo

dificacion, imaginada por M. Laurent, destruye en parte
estos [neonvenientes.

El aparato de i1uminacion consiste, como en los instru-
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mentos precedentes, en una lámpara de gas, que dé una

llama tan caliente como sea posible, colorada por cloruro

de sodio. La luz de esta lámpara atraviesa, ántes de caer

sobre el analizador, una placa delgada de bicromato de po

tasa, que absorbe todos los rayos extraños dejando pasar

íntegramente todos los rayos amarillos. La luz así trasmi

tida es completamente monocromática, cualquiera que sea

su intensidad.
El sistema polarizante de M. Laurent difiere esencial

mente de los precedentes. Se compone de dos partes dis

tintas:
,

1.0 Un polarizador ordinario, nicol ó prisma birefrin-

gente, móvil en Sl! montura;
2.° Un diafragma fijo, dividido en dos mitades, de las

que una sola está recubierta por una lámina delgada de se

lenito ó de cuarzo paralela al eje y teniendo el èspesor lla

mado de una media onda. Esta lámina, colocada á 45° del

plano de polarizacion, entre dos nicols cruzados, dará el

amarillo medio correspondiente á la raya D del sodio.

Si la seccion principal dé la lámina es exactamente para
lela á la del polarizador , se obtendrán, haciendo girar el

analizador, todas las intensidades del campo, desde la ex

tincion completa hasta al máximum de luz; pero las dos

mitades del disco serán siempre iguales en intensidad, como

si la media lámina no existiera.

No sucederá lo mismo si la seccion principal de la lá

milla forma un ángulo cualquiera con la del polarizador.
En este caso, habrá extincion parcial é igualdad de tonos

para los dos lados del medio disco, cuando la seccion prin
cipal del analizador será perpendicular á la de la lámina; si

entónces se hace .girar el polarizador dejando el analizador

fijo, se pasa progresivamente de la extincion total al máxi

mum de luz, quedando la intensidad siempre la misma en

los dos lados.

En fin, si se sujetan la lámina y el nicol polarizador de

manera á inclinar más ó ménos sus secciones principales,
se podrá siempre obtener la igualdad de tinte dando al ana-
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lizador una posicion conveniente. El ángulo de rotación
necesario para obtener este resultado, será evidentemente
tanto más pequeño cuanto más cerca del paralelismo esta
rán las secciones principales de las piezas del sistema pola
rizante. Es en estas condiciones que el instrumento está
destinado á funcionar.

Esta disposicion permite, pues, hacer variable, de una

manera muy sencilla, el ángulo de las secciones principales
de cada una de las mitades del diafragma iluminado, y mo

dificar así á voluntad la intensidad luminosa. En cuanto á
la disolucion activa, se porta con este ínstrumento como

con los otros aparatos de penumbra.
El ángulo más conveniente de las secciones principales

es de 3° 5, cuando los líquidos son perfectamente incoloros;
pero para los líquidos ménos trasparentes, se puede au

mentar ligeramente. El aparato pierde, es verdad, algo de
su sensibilidad, pero se podrán aún hacer medidas bastante

exactas, lo que vendría á ser difícil ó imposible con las dis

posiciones precedentes. El ángulo de las secciones princi
pales se mide por otra parte á beneficio de una graduacion
trazada sobre el tubo del.aparato,

Polarímetro de franjas.-M. Wild, de Ber

na, ha aplicado á Ja determinacion de los poderes rotato

rios un principio' esencialmente diferente. En este aparato
la intensidad de la desviacion se valúa, no por Ja aprecia
cion del color ó de la igual intensidad de dos superficies ve

cinas, sino por la aparicion ó desaparícíon de franjas de in

terferencia. Este instrumento es construido con grande
perfeccion en los talleres de M. Hoffmann de Paris.

El sistema polarizante se compone, como en todos los
_

instrumentos de esta naturaleza, de dos nicols, de los que
el lino sirve de polarizador, el otro de analizador. Al lado
del analizador, y detrás del objetivo de un pequeño anteojo
destinado á la observacion de los fenómenos, se encuentra

un polariscopio de Savart. Este instrumento consiste, como

sabemos, en un sistema de dos placas de cuarzo (pág. (54),
que producen en la luz polarizada franjas de interferencia
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extremadamente brillantes. Estas franjas desaparecen com�
pletamente en la parte central, cuando las secciones prin
cipales de los dos nicols son paralelas ó perpendiculares, y

reaparecen inmediatamente desde que las secciones forman
entre sí un ángulo muy pequeño.

En el aparato de M. Hoffmann, el analizador está fijo y
el polarizador móvil, las desviaciones angulares de este úl

timo son medidas sobre un limbo graduado á beneficio de

una alidada provista de un vernier. Dos hilos cruzados, vi

sibles en el anteojo, marcan por su interseccion la posicion
de la franja central. Cuando el Índice del vernier está so

bre el cero de la graduacion, las secciones principales de los

dos nicols son paralelas y se ve aparecer en el centro del

Fig. 177.-Apariencia de las franjas en el polarímetro.

campo, es decir, en el punto de cruzamiento de los hilos,
una superfície enteramente blanca. Pero por poco que se

separe de esta posicion, ya á derecha ya á izquierda, las

franjas aparecen al momento y 'toman su máximum de

brillo cuando el polarizador ha girado 45°. Ellas se debili

tan en seguida hasta que se haya llegado á 90°, aquí se en

cuentra un nuevo punto neutro, es decir, una posicion del

polarizador correspondiente á la desaparicion de las fran

jas. Los mismos fenómenos deben evidentemente reprodu
cirse cuatro veces y en el mismo órden durante una revo

lucion completa. La figura 177 muestra las dos apariencias
que se observan en las condiciones extremas.

.

Si, miéntras que el polarizador ocupa la posicion de un

punto neutro, se introduce en el aparato un tubo que con

tenga una disolucion azucarada, el plano de polarizacion
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se halla desviado comú si se hubiera hecho girar el polari
zador, y es necesario, para hacer desaparecer de nuevo la
franja central, hacer girar este último á un ángulo que
mide exactamente la accion rotatoria de la disolucion. Una
doble graduacion está inscrita sobre el limbo del aparato;
la una indica la desviacion en grados de círculo, la segunda
da directamente el número de gramos de azúcar de caña
contenidos en un litro de disolucion.

La graduacion centesimal de que acabamos de hablar se

aplica al caso en que se hace uso de luz amarilla y en que
el tubo que contiene la materia activa tiene una longitud
de 20 centímetros. Si, el azúcar de caña, se sustituye por
una disolucion de azúcar de la diabetes , los grados cente
simales toman necesariamente otro valor: es necesario en

tónces multiplicarlos por 1,3, para obtener la porcion de
azúcar de diabetes contenido en un litro delfquido ,

El sacarímetro de franjas puede tam bien ser empleado
con la luz blanca de las nubes ; sus indicaciones son entón
ces un poco diferentes, y debemos servirnos de la gradua
cion correspondiente á gracias de círculo. Damos más abajo,
segun las tablas farmacias por M. Hoffmann, las proporcio
nes, en gramos, de azúcar de caña y cie azúcar cie diabe
tes representadas por un grado y por un minuto de desvia
cion por observaciones hechas con luz blanca y con luz
amarilla, con un tubo de 20 centímetros de longitud.

'VALOR DEL GRADO. VALOR DEL MINUTO.
--------...------- �-

Luz blanca. Luz amarilla. Luz blanca. Luz amarilla.

Azúcar de caña. 7gr,04 7gr,53 0"',1173 0�r,1255
Azúcardediabete'. 9gr,28 9gr,92 0�r,154ü Ogr,1635

Es casi inútilañadir que los números correspondientes á
la luz amarilla se aplican del mismo modo á tocios los saca

rímetros de penumbre, cuando se hace uso de la gradua
cion en grados circulares.

Observaciones sobre ,el empleo de los
pOlarímetros. - Uno de los puntos esenciales, en el
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empleo de los sacarímetros consiste én someter al análisis
líquidos de una limpieza perfecta y tan incoloros como sea

posible. Cuando estas condiciones no están realizadas, la
luz trasmitida por la disolucion sufre, en su intensidad ó su

coloracion, modificaciones que hacen la observacion difícil
é incierta, cuando no es imposible.

Una simple filtracion basta ordinariamente para llevar el
líquido á un estado de limpieza suficiente, pero, en la ma

yor parte de casos, en el exámen de las orinas, por ejem
plo, existe siempre cierto grado de coloracion que es im
,portante destruir; es preciso recurrir entonces al empleo de
procederes especiales. Se hace ordinariamente uso ya del
negro animal, ya de una disolucion de subacetato de plo
mo. Estas dos sustancias eliminan las materias colorantes
al mismo tiempo que ciertos principios inmediatos de la
orina, pero no tienen accion sobre-las materias azucaradas,
que quedan en totalidad en el líquido.

El punto importante consiste en tener en cuenta los
cambios de volúmen del líquido despues de la accion de los
reactivos. Si se hace uso del negro animal, no hay que ha
cer, ninguna correccion ; se opera entónces sobre un volú
men cualquiera de orina, que se filtra despues de haberla
agitado durante algun tiempo con la materia decolorante.
Ésta retiene, en efecto, por imbibicion, una porcion del lí
quido, sin que la proporcion de azúcar en la porcion fil
trada haya experimentado modificacion apreciable.

El subacetato de plomo, al contrario, se emplea siempre
en disolucion, yes preciso entónces tener en cuenta el au

mento de volumen resultants de su adiciono
Se añaden ordinariamente diez ce-ntímetros cúbicos de

una solucion concentrada de este reactivo á cien centíme
tros cúbicos de orina, y se filtra la mezcla despues de ha
berla agitado. El volúmen total hallándose así llevado
á 110 centímetros cúbicos, es preciso necesariamente au

mentar de un décimo la cantidad de azúcar indicada por
el instrumento.

Los sacarímetros van ordinariamente acompañados de
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dos tubos de líquido,' el uno de 20 centímetros, el otro

de 22 centímetros de longitud. Se podrá, haciendo uso de

este último, evitar toda correccion, porque es evidente que
un líquido activo dilatado en un décimo de volúmen de

agua ejercerá, bajo uI} espesor de 22 centímetros, la misma

accion rotatoria que él mismo líquido puro bajo un espesor
de 20 centímetros.

Puede suceder, en fin, que una orina contenga, alIado

de la glucosa, otras sustancias capaces de desviar el plano
de polarizacion. No es raro, por ejemplo, encontrar la dia

betes complicada de albuminuria, y como la albúmina po
see un poder rotatorio considerable, es necesario eliminarla

ántes de proceder al exámen sacarimétrico.
Se emplearán entónces los diversos medios usados para

la separacion de la albúmina: coagulacion por el calor,
precipitacion por el ácido nítrico, etc. Es pr�ciso no olvidar,
sin embargo, que ciertas variedades de albúmina conservan

su solubilidad á pesar de la aplicacion de estos procederes.
El medio más seguro consiste eritónces en precipitar este

cuerpo por la adicion de una suficiente cantidad de alcohol

concentrado. Será preciso, entiéndase bien, despues de

este tratamiento, tener en cuenta el aumento de volumen,
ó volver el líquido por evaporacion á su volúmen pri
mitivo.
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