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DISCURSO DE

li. E R-O SOL E S

APERTURA DEL CURSO 1957 - 58

por JUAN MARTIN SAURA S

Aunque en realidad, el hombre ha conocido de siempre ese conjunto de
sistemas que constituyen 10 que llamamos nieblas, humos y polvos, solo
desde principios de siglo en que se iniciô el estudio y clasificacion de los
sistemas _dispersos se llego a considerar a las nieblas, humos y polvos coma
sistemas en los que el medio de dispersion es gaseoso; . a tales sist emas les
denornino GIBBS aerosoles y a partir de esa época, por 10 tanto en los ùlti
mos cincuenta anos , se ha trabajado en este campo cada vez con mayor
interés y coma siempre, no solo pot afân meramente cientffico, sino .tam
bién por el gran interés que en el asp ecto t écnico presentan tales sist emas.·

P:)F aerosoles se entienden pues, sistemas dispersos que cons tan de un gas
camo medio de dispersion y particulas solidas 0 liquidas coma medio dis
perso. El tamafio de particula dispersa, la coloide quimica la fija entre
IILIL y 0,5IL; en los aerosoles sin embargo es muy frecuen te que el tamafio
sea superior a 0,5 Il, es decir, el Iimite superior se elev a. El medio de dise

. persi ôn mas frecuente con mucho es el aire, ya que otros gases 0 vapores
s610 rara vez se usan. Como parte dispersa se encuentran las mas de las
veces particulas poco volatiles, y en casos menos frecuentes particulas facil-
mente volatiles. .

Si compararuos los aerosoles con los otros sistemas dispersos, principale
mente con los hidrosoles. : observaremos que su c1istinto medio de dispersion
eondiciona de manera muy destacada la diferente conducta de estos siste
mas. El aire viene ri ser 800 veces mas ligero y 70 veces menos viscoso que
el agua. En consecuencia las partîculas dispersas presentan un movimiento
browniano mucho mas vivo en el aire que en el agua y' chocan por 10
tanto entre si con mucha mas frecuencia; ademâs el mim ero de choques.
entre ellas, que resultan eficaces para su adhesion, es mucha mayor en el
aerosol qu e en los hidrosoles, ya que en éstos las partîculas dispersas poseen
una carga el éctrica mucho mayor, causa de su repulsion, Y. por ello resis
tencia a su adhesion, 0 incluso, coma ocurre en los coloides hidrôfilos, sel
opone a la adhesion todavîa un a capa de solvatacion. Esta distinta conduc
ta d e los sistemas dichos nos aclara que mientras los hidrosoles pueden ser
muy estables, los aerosoles coagulen de ordinario en po cas horas constitu
yendo esta inestabilidad una de sus caracteristlcas principales .
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REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCI;f.S EXACTAS. FlS ICO - QUIMICAS y NA TURALES

PREPARACION

Para la ob tencion de nieblas y humos se podrâ seguir naturalmente, coma
ocurre en la prep araci 6n de todo sistema coloidal, los métodos de conden
sa ci én "0 dispersion. No vamos a tratar aqui de es to, pero' si d eseo hacer al
guna alusi6n a la manera, por ejemp lo, d e preparar una niebla por el mé
todo de condensac ion . Esto consiste a grandes rasgos, ya se a en provocar
la sobresaturaci6n de un' va por 0 bi en en la formaci6n de un liquide en el
espacio gaseoso. Sin em barg o, para la preparaci én de gotitas d e un va p or
sobresaturado h a de h ab er gérmenes 0 que éstos se formen espontàneamente
para que sobre ello s pueda condensar el ag ua y asi se originen las gotas.

Fue R. v. H ELMHOLZTZ quien con una experiencia bien sencilla pone
. de manifi esto esta acci6n d e los gérmenes. Se hac e h ervir fu ertemente agua
en una vasija y se deja sa lir e l vap or p or un orificio de 1-2 milfmetros d e
luz, en form a d e rayo, al esp acio de aire que se va a investigar procurando
evitar que es te espacio sea ca lentado por la ll am a. El rayo de vapor se
observa contra un fonda negro de modo q ue la lu z late ralmente difundida
llegue al ojo 10 mas p osible. A una cierta distan cia del sitio de salida de
vapor a consecuencia deI enfriamiento se h alla r â sobresa turado , p ero no 10
suficiente para q ue haya formacion espont ânea de gérmenes y, en conse
cue-ncia , apariclon de ni eblas . Sin embargo , si a es e sitio se h acen llegar
gérmenes, es decir mic leos de niebla , su asp ec to cambia completa mente. El
rayo de luz se hace blan co gris âceo 0 muestra los mas vivos colores . Este
aspecto distinto depen de d el distinto tamafio de las go ti ta s y de su unifor
midad . Com o gérmenes p ued en ac tuar polvos muy finos, vapor de sulfù rico,
cloro que h a sido irradiado con ultravioleta 0 ai re que se ha irradiado con
rayos a , ~, y, 0 Roentgen. Es con ocida la interesantlsima aplicaci6n que de
esto se h a hecho en la c âmara de C. T. R. ·W ILSON.

La aparici6n de colores en las ni eblas viene condicionada por la con
ducta optica de los ae rosoles .

Cuando un ra yo de luz atraviesa un aerosol, si se observa por transpa
rencia se puede aprecia r que su intensidad luminosa se debilita. Y 10 rnisrno
en los aerosoles que en cualquier otro medio es debido a las ' causas si-
guiente s : .

1. Absorcion propi amente dicha (Extinci én).

2. Turbidez (Difusién) (es d ecir, por reflexion , refr accion y difracci6n).
La investigaci 6n cuantita tiva (1) de las propiedades épticas es extraordi-

n ariamente complicad a p orque el tamafio de las particulas d e los ae rosoles
cae justamente en la zona de las longitudes de onda de la luz. Un aerosol
en el que p en etra u n h az d e rayos luminosos difunde la luz, y si el diâmetro
de las particul as es mas pequefio que la longitud de onda d e la luz, en
la difusion 0 coma podriarnos decir en la turbidez deI medio participa prin-

0) F. M ULLER. - Koll. Z. 90, i, (940) .
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LA ESTABILIDAD DE LOS AEROSOLES

Ya antes hemos hablado de la poca estabilidad de estos sistemas y de
sus causas; deseamos ahora referirnos a algunos factores que influyen en
la citada estabilidad por el interés cientîfico y técnico que tienen.

Asi por ejemplo, siguiendo en la accion de la luz se puede obs ervar camo
esta influye en la estab ilidad de nieblas y polvos porque es capaz de poner
sus partfculas en movimiento y conducir a lasmismas junto a las paredes.
La luz puede -actu ar de dos maneras. De una parte, 10 que se conoce con
el nombre de presion de radiacion, en cuyo casa 'el movimiento que les
imprime es hacia adelante, es decir en el sentido de la luz . Ya ARRENIUS
trato de explicar de esta manera la desviaci én d e l'a cola de los cometas
por la ' radlacion solar, y Nichols y Harde mostraron camo un polya fino

cipalmente la difraccién en tanto que si las particulas se agregan y su diâme
tro llega a ser mayor que la longitud de onda de la luz, prevalecen entonces
los fenémenos de reflexion,

Ya lord RAILlCH estudié la dependencia de la turbidez deI tamafio de
laparticula y encontre que aquélla aumenta con la sexta potencia del' radio
de la particula. A medida que la .p articula cree e aparecen Ienomenos de in
terferencia y la ley deja de cumplirse, de tal suerte que a partir de uri ta
mafio critico la turbidez llega incluso a disminuir con el tarnafio de grane.
Por experiencia sabe quien fabrica Iitopon que para obtener mayor poder
de cubricion con su pintura le conviene molerlo 10 mas posible.
. En la difraccion participa también de manera distinta la longitud de

onda de la luz. Se sabe coma los rayes azules de pequefia longitud de onda
son mas difractados que los de Iongitud de onda mas larga. Asf por ej emplo,
los Iumadores han podido observar que el humo del cigarrillo es azul' por
que en ese tamafio de grano del aerosol que constituye este humo tiene
lugar preierenternente diiraccion y el color azul es el que mas se difracta;
en cambio cuando el fumador expulsa el humo de la boca observa que ya
no es azul; esta es debido a que el humo se humedece, sus partîculas se
han, recubierto de una capa de agua y por ende se han hecho mas gruesas
y ya no prevalece la difraccion. Por esto también l'os aerosoles artificlales
que se usan para producir nieblas en la ocultaci én por ejemplo de ciudades,
estàn cons lituidos por p rod uctos higrosc ôpicos, Cl4Sn de Ti de Si de S, pen
toxid o de Iésforo, etc., para que en sus particulas se recubran de capas de
agua y el poder de oculta cion sea mayor . A la misma causa se deben tam
bién los Ienôrnenos de coloracion rojiza en la salida y puesta del sol. Esta
coloraci én roja se deb e a q ue la atm ésfera -estâ llena de aerosoles de polvo
los cuales, a consecuencia de la difracci én, debilitan de manera preferente
los rayos azules y violetas. Este fenémeno fu e observado de rnanera desta
cada en el ultimo tercio del sigle pasado luego de la e rupcion del Krakatoa,
en la que fu eron lanzados a l'a atmésfera alta 18 millones de metros cubicos
d e roca.



REVISTA DE LA ACADEMIA DE ClENCIAS EXA CTAS, FISICO - QUIMICAS y NA TURA LES

d e carbon al cae r e n el va cio puede serdesviado d e su caîda vertical, por
accion de luz intensa, en el sentido del rayo luminoso.

Por otra parte hay que distinguir de esta accion la fotoforesi s d e EHRENHOFT.
Este autor encontré que p articulas de humo de l a 3 . 10-5 cm. pueden ser
movidas la mismo en la direcci én de la luz (fotoforesis positiva) que en
sentido opuesto (fotoforesisnegativa). En las particulas fuertemente absor
bentes se calienta .mucho mas la .parte que mira a la luz que la opuesta
y ello hace que .se muevan las particulas en el sentido. de la luz coma en
la presién de radiacién. En particulas poco absorbente s debido a la re 
fraccion se calienta mas la parte opuesta a la luz .y entonces se tiene fo
toforesis negativa, La absorcién de luz par la primera mitad es tanto mas.
fuerte .cuanto mayor es la particula. En consecuencia con esta hallé MIT
TAUCHS que para una misma sustancia las particulas gruesas experimentan
una fctoforesis positiva y las pequefias una fotoforesis negativa.

Este movimiento de las p articulas par el calentamiento puede observarse
de una manera bi en d estacada en un fenome no que tod os podemos conocer.
Todos podemos ob servar que los radiadores de la calefaccion, tanto en los
locales pïiblicos camo en las cas as particulares, suelen cubrirse d e manera
mas a menos elegante; parece ser coma si p ara esto no hublera mas que
razones de estética; pero asimismo podemos observar que donde esta no
se h ace al ca bo de cierto tiempo y sobre todo en lugares de hicil ac ceso al
polya, en la pared p roxima al radiador aparece u na gran mancha que es mas
.ir.tensa en la p arte ba ja que a una cierta altu ra, y si e l radiador es de elemen
tos muy separados se ap recian en la m an cha in clus o las separaci ones d el ra
d iador. Elle es d ebido a la coagulacié n del aerosol de polvo sobre
la p ared a cons ecuencia de tran sporte citado de las partîculas. Esta obser
vacion he cha, coma di go, e n los radiadores de la calef accion 0 en los tubas
de instalaciones industriales es cita d a par CLUSIUS coma fundamento de
su importante y conocido métod o de separac i én de isoto pes par termodi
fusi on.

V?S . AEROSOL ES EN LA TECNICA

La importancia de los aerosoles en su aspecta té~nico ' (2) se establece
desde dos puntos de vista contrapuestos entre si. Por un lado los aerosoles
preparados intencionadamente para muchas ramas de la produccién y par
otro los ae rosole s que se ori ginan sin desearlo y cuya evitacién 0 separa
ciôn para soslayar p érdidas materiales 0 también d esde el punta d e vista
de la se guridad e higiene es .ot almente necesaria. Pensemos par ejernp lo en
el desempolvad o, ya seapara la recuperacién de sustancias valiosas 0 para
evita r .perju icios a la segu ridad, casa de p olvos exp losivos, .a la salud como
en los perjuicios de h ùmos y nieblas 0 en la silicosis y otras enfe rmedades.

(2) A. G. MEYER . - KoU. Z. 102, 293 (1943); 103, 65 (1943) y 105, 71 (1943) .
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. (3) J ~ FlH KÉT. - Trans.· Faraday Soc. 32, 1192 (1936) .

1 9 57· 5 8C UR SODELAEROSOLES . DISC UR SO DE APERT URA

La produccion de .humos, nieblas y polvos ocurre no solo e n instalacio
nes .de tipo industrial sino también, claro esta, coma fenémeno de la Na
turaleza. Las nieblas, par ejemplo, ofrecen siempre el mayor .inter és, pues
hay casas en que esta formacion de nieblas ha llevado a verdaderas catâs
trofes, Talfue, par ejernplo, la niebla del valle de Mesa, que J. FmKER (3)
describe del modo sigui ènte: .

"Dol 1 al 5 de diciembre de 1930, una ni ebla d ensa cubrio una gran
parte de Bélgica, a lb largo del de Mos a (fluyendo de 0.5.0. a RN .E.), entre
Lieja y Hauy, unas 15 .millas a la redonda. Un gran numero d e gente fue
perjudicada; varias centenares fueron severamente . atacados par trastornos
respiratorios, y 63 murieron deI 4 al 5 de diciembre, después de solo unas
pocas haras de enfermedad. Muchas cabezas de ganado · tuvieron que ser
sacrificadas. El 6 de diciembre la niebla desaparecié, los trastornos respira-

. torios mejoraron, y en general; cesaron ràpidamente. La opinion pùblica Iue
profundamente conmovida, no solo en Bélgica sino tarnbi én en paises ve
cinos. Aunque las nieblas de varias dias de duracion son frecuentes, las au
.toridades pûblicas estaban ansiosas de conocer . Ias causas de esta cat àstrofe
y varios delegados fueron enviados para la ' observacion. Esta aprensién es
taba bastante justificada si ' pensamos que, proporcionalmente, los servicios
pûblicos de Londres, par ejemplo, deberian afrontar con la responsabilidad
de 3.200 muertes repentinas si ocurriera alli un fenomeno .semejante " .

Se abrio una encuesta pùblica y tin grupo de profesores de la universidacl
de Lieja, sefiores DEHALU, SCHOOFS-MAGE, BATTA y FIRKET aplicaron a esta
cuestién sus conocimientos especiales cle meteorologia, to xicologîa, quimica
inclus trial y patologîa. Estos expertos tuvi éron a su disposicion - los m eclios
de investigaciôn mas completas porque el examen magistral requerîa autop
sias y _tuvieron todas las puertas y documentos a su .alcance,

Era difîcil emit ir un informe ya que no fueron practicados anàlisis de
la niebla precisamente en los dias que tuvo lugar, pero del estudio de las .
condiciones meteorol ôgicas reinantes aquellos dias y del anâlisis d e los hu
mos y gases de hogares domésticos e industriales que podîanllegar a clicho
valle; parece muy probable la conclusion . a que los expertes llegaron. Se
cree que por lascondiciones meteorologicas existentes se formô una niebla
par deba]o de las alturas que limitan este vall e; una inv ersion d e tempera
tura dio lugar a la formacion de. un techode niebla que pràcticamente trans
formé el valle d el Mosaen un tïinel. D e los ' gas es que se producen parece
ser que solo el S02 originado en la querna de _carbon en hogares domésticos
e industriales .p udiera llegar a adquirir una concentracion, al no poder di- .
fundir libremente , que rebasara el umbral de la dosis respirable; a esta se
unio la posible oxidacion del S02 a SOa catalizado por particulas de hollin
bajo el umbral d e .toxicidad y todo e llo origine pérdidas cle seres humanos
y ganado. He aqui, pues, un ejemplo de ·como el hombre debe cuiclar las .
condiciones sanitarias de una atm ésfera habida cu enta de la posibilidad de
Iormacion de estos tipos de aerosoles .



REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIASEXACTAS. FISICO - QUIMICAS y NATURA LES

Humos y nieblas pos een una gran capacidad de reacci én que viene d e
terminada por su gra n superficie que e n primer t érrnino eleva la ve locidad
de reaccion frente a las transformaciones h omogén eas ordinarias y en segun
do lugar porque la ene rgfa puede ser aumentada por la alta energia super
ficial.

Es conocido como e l conte nid o ene rgé tic o de una sustancia se eleva con
su grado de d esm enuzam iento y en con secuencia coma se e leva su capa
cidad de reaccion. Por esta cualquier polvo de sustancia combustible en
esta do de sol puede hacers e explosivo; asi por ejemplo el azûcar, carbon,
az ufre , e tc. Es inter esante estud iar come las mezclas de sustancias se influ
yen . mu tuamente en su capacidad exp losiva. Los polvos técnicos orgânicos,
en su mavoria hid rat acIos de carbono, ni siquiera en estado de a erasol se les
puede h acer inflarnables p or pequefias capacidades ca lorfficas como las chis
pas ' que se p roducen en el afilado d el hi erro, sin embargo el sol d e azufre
se puede inflamar h asta por la ch isp as que produc e una va rilla de vid rio .
en la p ied ra de afilar . Sin embargo mezclas de azufre y azù car para ser
inflarnables por chispas coma las cita das requieren un contenido minimo de
azufrë del 60 0/0; mezclas con el 50 % d e azufre solo se les puede inflamar
con chi spas de energia mu y su perior. El az ùcar, pu es, respecta d el azufre, a
pesar de estar considerado coma uno de los po lvos técnicos mas fu erternente
explosives, hace de polvo inerte . D e este Ienômeno se hace mu y frecuente
en el trabajo de m ineria. Para ello se extienden aerogeles d e rocas arcillo
sas. La p resion del aire por la onda explosiva deI polvo de carbon tr ansfor
ma el ae rcgel en aerosol; es te aerosol de mat eria inerte se mez cla con el

. aerosol de ca rbon y elimina la cap acidad de exp losion. .

Hemos visto la influ encia de rnezcla de aerosoles en un m ismo rn edio
de dispersion; vearnos la influencia de la mezcla d e med ios d e dispersion.
Toda mezcla gas-ai re tien e un limite inferior de explosib ilidad ; 10 mi smo
ocurre a las mezclas dé aire y p olvo d e ca rb on. Si tenemos mezcla de gas
aire '[unto con aire -po lvo de carbon pued e ocurrir y ocurre que ' tal rnezcla
sea explosiva aunque sus con centra ciones sean po r debajo d el limite infe
rior d e ambas. Esta inves .igacion tiene gra n impo rta ncia tanto para la ex
plica ci6n como para ev itar las explosiones de polvos d e carbon tan Ire
cu entes y tan graves. Las exp losiones de grisû puro y de polvo de carbon

.solo, rara vez se producen ; por regla gen er al se trata de mezclas -de amb os
y por 10 tanta de la explosion de un aerosol cuya fase gas eosa consta d e
metano y aire.

Lo dicho nos mu estra uno d e tantos e jernplos coma podriamos cit ar d e
lanecesidad deI d esempolvado 0 destrucci én de aerosoles, nieblas y humos
des de el p unta de vista sani tario y de seguridad . Sobre ejemp los d e desem
polva do para ap rovechamiento de sustan cia s, 0 recuper acion de .p roducto,
mencion em os que en las Iâbricas de aceros deI Rin se vienen adesempolvar
rnensua lmen te unos 220 Km3 dé gas de tragante de los altos homos, ya que
par a su utilizacién en los motores es necesari o que esté 10 mas exe nto po
sible. Asirnismo sab em os la va liosa ayuda que el m étodo de C OTRELL ha
p ropo rcionado en la Iab ricacion de âcido sul fu rico; la necesidad deI d esern-
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H) ' W. H ERUT5 . - Zschr , Aerosol For sch, 3, 420 (1954) .

.p olvado d~ los gases resultantes en la tost aci ôn de matas d e niquel y cobalto
:p or la riqueza que tienen de ordinario en productos de la toxicidad d el As20a.

Corne ya hemos citado OCUITe frecuentemente en la técnica que se re
-quiera la preparacion intencionada de un ae rosol. El comercio alguna s veces
-e xige un producto en forma de copos luminosos y por ello e n forma d e un
-p olvo, aerogel, mu)' vano, Un ae rog el de esta clas e no se puede prep arar
-p or molienda fina de l material compacte. Se requi ère casi siempre preparar
.d ich o aerogel par coagulacion d el aerosol producido mecliante cuidad osa
-sub limaci ôn de la sustan cia en estado compacto . Asi acontece con el ll am ado
-p irogalol sublimado d el cu al se exige que unos SO gra mos ocupen alrededor
-de 500 c.c . Se obtiene par sub limaciôn de un ac ido pirogâlico. Si el producto
'h a cie ser muy vano y estab le y que no se ag lomere ha de tener un extra
-ord inario grado de pureza. Vestigios de impurezas ape nas corrsprobables qu e
~pasen en el sublimaclo pueden impedir la produccion d e un aerogel van o,

L a preparacion de un aer osol se h ace no solo coma interm edi o sino ta m
.bi én camo fin. Asi el uso que se h ace de ae rosoles toxicos, coma los p rodu
cidos en 'sales d e plomo y ca lcio del âcido arsénico, y los cornpuestos fluo
raclas que tanta impor.ancia han adquirido modernam ente en e l combate de

'p lagas. Los ' lns ectlcidas son también disper sados a menudo en forma de
aerosoles de pequefias particulas solidas 0 liquidas. Para la maxima eficacia
. éstas deben sel' deposit ad as uniform em ente sob re la tierr a 0 la super ficie
-d el agua a sobre la vegetaci én habitacla por los insectos a sel' destruidos.
.E n algunas ocasiones seclesea combatir in sectos durante el vue lo. Entonces
e l contacta directo con las p articulas es importante y se obtiene res ulta dos
éptimos por d ispersion de los ae rosoles en part iculas que con tienen aproxi
.rnadamente la dosis mortal de ins ecticid a .

La importancia que el empleo d e aerosoles tien e al fi n m oncionado nos
"la indica la' investigacion cuidadosa de estos sistemas en los mas diverses
.asp ectos como sori las condiciones climatolégicas, el transporte p or las co 
'rr ien tes cle aire, la inf1uencia del tamafio de go :a , el tipo de ae ronave clescle
"la cual se lanzan, la altu ra del aeroplano sob re la ve ge tacion, la ve loc ida d
·d e la aeronave, e tc. Consideraciones de tipo teorico y expe riencias de la
boratorio tienen una importancia indudable, pero, sin emb argo, se insiste

.siernp re en la necesiclac1 de comprobar la rnâs posible con experiencias rea-

.lizad as en el campo. .

Recientemente el aprovechamiento de la energia nuclear en sus fines pa
-cificos, pero sobre toclo el usa de ' armas at émicas , h a aumentad o tod avia el
'Inter és en el estudio de los aerosoles , ya que e n el primer casa y mas todavia .
-e n el segundo se ' pueclen originar aerosoles radioac. ivos,

En el emp leo de armas atomicas se ori ginan aerosoles de tal clase que .
:m uch o mas alla del sitio donde, se producen pueden conducir a sltuacion
-d e peligro para los organismes. En conferencia pronunciacla par el cloctor
H ERBST (4) con motiva de' la reunion sobre "Schwebstoffte ch ik" . se recogen
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de manera magistral diversos aspectos de los aerosoles radioactivos de ent re 
los que damos referencia de alguno de ellos .

En nuestro tiempa el problema de los aerosoles atomico-técnicos radio- ·
actives es todavia difuso y .en muchos aspectos cubierto con el velo d eI se
cr eto mili.ar. Sin embargo merece nuestro in terés d e una parte porque lle va
cansigo problemas cientificos y técnicosde la clas e mas variada y de otra.
(la ' cual debe tratarse con la serenidad profunda que le corresponde) p orque
con dicho problema esta unido nuestra destina. Este problema nos -acu ciar â.
en el porvenir de manera tal que es necesario estar preparadas en todo mo-
menta para abordarlo. -

Aerosoles radiactivas son sencillamente aerosoles en los cua les a las .
p rapi edades fisicas y quimicas usuales afiaden tadavia la caracteristica de
la radiacion radiactiva de los componentes at ômicos de _sus _particulas 0

de una parte . de ellas. La fase dispersa puede estar en es tada solido 0 li- ·
quida; es tambi én pasible la sorpcién de gases radiactivos en las p articulas.

Estos aerasoles radiactivos en determinadas circunstancias pueden crear
si tuaciones evidentes de peligro porque las particulas de estas .sistemas pue
den emitir radiaciones a, ~, y y adem âs en las proxirnidades de las insta- ·
lacianes emisi én de neutrones. Los rayos y y neutrones lÏenen ' un elevado 
poder de penetraciôn; los rayas a y ~ tienen mucho menor poder de pene-
traci én pero sin embargo conducen a lesiones de la piel y organes internes .
por dep ésito de las particulas sobre partes periféricas deI organismo. Un
peligro especlal presentan las radiaciones a y ~ por su incorporacién en
el tractus digestivo, el torrente circulatorio y por respiracion de tales par
ticulas . Hay que atender también a una posible acumulacion especifica de
los elementos en d e .erminados organes deI cuerpo. Los efectos de la .radia
cion rac1iactiva pueden ser de naturaleza sornâtica y gen ética. En los efectos.
somâticos se puede llegar desc1e limites en que inclusa pu éde ser b eneficiosa
la radiacién a dasis de tipo morta l coma ocurre cuanda la dasis rebasa,
d e 600 r. por semana para el cuerpo en su conjunto . En los efectas gen éticos
hay que tener en cuenta las mutaciones a que pueden dar lu gar y el efe cto
de mutacion d epende fambié n de la dasis.

En la util izacion pacifica de la energià atomica el pelig ro de aerosoles
radioac.ivos es minima; no abstante crea problemas coma par e jernplo ver
que se h ace con los desperdicias 0 cenizas de las _ins ta lac iones de energia
atomica, pues en el transcurso de pacas afios estos desperdicios han pasado
a tres toneladas diarias, 10 c ùal hace imp osible que sean abandonados al
ai re, coma antes e n parte se hacia, y haya que alrnacena rlos en vanques. .
la cual tiene sus peligros.

La exp losion de un reactor es muy poco ver osimil, pero no totalme nte
. descantable, y la que si puede ocurrir, camo ya sucedié en Canada, es que

par fallar alguna d e los mecanismes de seguridad haya escapes casuales.
que puedan dar lugar a la Iormacion de aerosoles . En los reactares, coma
es conocido, se pueden producir, par la accion de neu trones , elementos ra
dioactivos artificiales, la cual sucede también con los camponen.es deI aire,
en tales instalaciones y se forman CH, NIG, 0 '19 Y Ar'" , de los cu ales cierta -

- 12-
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mente solo el argon es peligroso. Incomparablernente maspeligroso que el
trabajo atomico-técnico en tiempo de paz ofrece el uso y mane]o de .las ar
'mas atomlcas. El aerosol radioactivo que en esta se forma es transportado
'en circunstancias d eterminadas produciendo la ruina e n sitios muy alejados
-d e la explosion; por ello merece especial atencion. Alguna informacion sobre
-el aerosol radiactivo producido en las exp losiones de bombas atémicas fu e
suministr àda por las mas de 50 pruebas de explosion ejecuta das por las tres
-n aciones con todas las precauciones imaginables' para la proteccion d e vidas
:y tierras.

Estos estudios permiten , claro esta, h acer una im ag en d ébil d e 10 que
-o eurrirfa en casa de guerra. En la exp losion de una bomba atérnica (la lla
.m ad a A, que lleva coma material fision able (U235 , PU239) se origina la cono
-c ld a nube con forma mas 0 menes d e coliflor; en dicha nube condensarr
'los productos de fision , fuertem ente radioactivos, de las sustancias que lle
nan la bomba en forma de éxidos, inmediatamente capta la nube en forma
cle polvo sus .ancias del suelo; este polvo contiene e n parte clases de âtomos
radiactivos producidos ar tificia lmente por la accion d e los neutrones; ade
mas son sorbidos en mayor 0 menor grado por las particulas de p olvo los
p ro cluctos radiactivos de la disgregaciôn. Esta mez cla d e particulas mu y d i
versas segïin su origen, tamafio, composicion, y radiactividad, constituye
la nube atémica que después por influencia de ' las corri entes de aire do
minante es transportada.

La composicion de la nube aerosol depende especialmente también de
la al .ura a que tuvo lugar la explosion sobre el suelo y de la calidad del
mismo. Explosion a unos 800 metros de altura 0 mas, tiene menos sustan
cias del suelo que si aquélla tiene lugar a menor altura. : Por explosion a
15 metros bajo la superficie de la tie rr a, coma ocurrio con la bomba A de
1945 sobre el Japon, se produjo un crater de 300 metros de profundidad
y 240 metros de ancho con una proyecci én de mas de medio millen de to
neladas d e materia del suelo. En la d etonacién de una bomba A en agua
se lanza al aire un 'mil1on de toneladas en la mayor parte -de l~s casos en
forma de gotitas contaminadas mas 0 m enas radiactivamente. Actualmente
las bombas atomicas son de 5 a 25 veces mas potentes que el tipo normal
de bombas con una equivalencia de 20.000 toneladas de trinitrotolueno. La
ene rgia de los proyectiles atémicos viene .a ser de 80 0/0. la de una bom
ba A normal. Los efectos de una bomba de H 0 de H-Li es .todavia muy
superior al de aquélla.

La radiactividad de la mezcla de los ' quiz â 80 productos de flsion que
se originan en la explosion de la bomba atémica disminuyen segïin la ecua
cién experimental At = Ao • [-1,2 donde At es la radiactividad después del
tiempo t y Ao la radiactividad inicial. Para el polvo radiactivo de la ex
ploslôn rle una bomba H la ecuacion d e caida fu e At =Ao ' t- 2,l; la obser
vada en atunes radiactivamente infectados en el mar mostraron a causa de
la captura selectiva de elementos una caida conforme a At = Ao .\-1,37. De
terminaciones de caida de radiac.ividad en particulas captadas de nubes

AERO SOL E S . Df S C UR S O
1------ - - - - ----- - ----- - ---- - -------
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até mi cas _d e exp losiones anteriores condujeron a estab lece r el tipo d e curva .
que pudiéramos ll amar normal. Si ahora se determina la caid a d e radiacti
vidad de una partieula captada en una prueba en una serie d e dias y
semanas se puede por comparacion con la curva de caida normal decidir
si en la prueba p resente se trata ciertamente de restos d e una explos ion,
atô mica y no de la radiaci én fundamental que condiciona las clases d e
âtomos terrestres radiactivos. Todavfa se puede calcular de -esta nianera en
qué punto de la curva de la caida normal ocurrié la toma de la prueba
y qué ti empo por tanto ha transcurrido e nt re la toma d e la prueba y - la .
exp los ion y por ende en gué momento sucedi é la detonaclén. Sobre la base 
del anâ lisis de las corrientes de aire, en much és casos propiarnente, se .puede
saber el camino seguido -por la particula y conocido este camino y el tiernpo
en que tuvo lugar la explosion se puede determinar aproximadamente inclu
so el sitio dond è ésta tuvo lugar. Naturalrnente que en las pruebas del aerosol
radiactivo captado se pueden también inv estigar los componentes, elemen-
tos e isotopos que la integran qufmicamnete. Si por ejemp lo se encue ntra n
Sr 0 Ba, se puede asegurar que el orig en d e las particulas tienen su origen
de alguna m anera en un proceso de fision nuclear. Est a pequefia ojeada par·
cial debe ll evar en si la in te rp retacion d e que las particulas de un ae rosol
de las exp losiones a t émicas 'inform an del aco ntecimiento mejor que 10 pu
di era h acer cua lquie r espia.

Se h a _estud iado tamb ién la actividad de una bomba normal -k en mega-
curies y se h a visto que en el p rimer minuta alca nza a -8;2 .1 05 megacuries ,
que equiva le en es te aspecta a 800.000 toneladas de radio, al cab o de u na
sernana, 13, equivalente a 13 tonel adas y a los di ez afios todavia que da.
0,8 . 10-2 megacuries que equivalen a O,OOS toneladas de ra dio.

La distribuci én po r tamafio y origen d e la s part icul as d e una nube vienen.
a d istribuirse de l mod o siguiente :

0,5-10 ~l ; la mayor parte producto s d e la fision nuclear at émica (oxi
dos) muy fu ertemente radiactivos;

10-100 1-1; polya de la bomba 0 del su elo m as 0 m enos radiactivo
con productos de fision radiactivos condensados,

- -

Sobre 100 1-1 polya del su elo parcialmente _radi~lCtivo .

Desde el pun;o d e vista médico y aun biol égico, interesan sob re tod o.
aquellas clases de âtom os e n la nube d el aerosol que tien en un tiempo'd e
reducci én a la -mitad mas largo, por 10 tanto aquellos que despu és d e dias
o de afios todavia muestran una radiactividad considerable.

En la tabla de abajo se dan algunos de estos âtornos de fision nucl éar
d e la rga vida con sus caracteristicas mas imp ortante s, de la radlaci én emi
tida y su tiempo de reduccion a la mitad. De es to s productos d e ' fisi ôn
a.omieos se acumulan en su incorporaci ôn el iodo preferenternente en las
gl ândulas tiroides. . el es tro ncio en los huesos y el cesio en los muscu"los.



FUERZAS QUE MUEVEN LAS PARTICULAS DEL AEROSOL

3,8
12,6
14,5
18,1
49 0/0

Parte que ha
"caido

DEL C URSO 1957-58

840
840 - 250
250 -150
150 - 75

mas de 75

Di âmetr o de
particulas en n

M inut as después
de detonacion

0-2
22 - 42
42 -117

117- 480
(Tras 8 horas)

Tiem po de redu cci ôn
Clase de titom o R adiaci ôn

la mitad

Sr8U ~- 54,9 d
SrUO ~-. 19,9 a
Ru 10 0 ~- 330 . d
l 131 ~ - Y Y 80 d
CS 13 7 ~ - 33 a
Ba140 ~ ~ y y 12,5 d
Ce14 4 ~- 310 d
U 235 a- y y 8,8.10sa
PU239 a y y 2,4.104a

A ER 0 S OL ES. DIS CU R S 0 DEA P E R T U R A

Dicha caida comprende particulas de mas de 75f.l..

Finalmente merece también atencion aquellas clases de âtornos los cua
les se originan bajo accion secundaria de los neutrones lib erados en la . ex
plosion en los alrededores del sitio de la explosion, y por tanto ante todo
el suelo y agua 0 en la armadura d~ las bombas.

Los factores que mueven las particulas de una nube atomica son la caida
bajo la influencia de la gravedad y el movimiento deI aire. Estos puede
decirse que representan la componente ve rtical y la componente horizon.al
.de la propagaci én d e estas particulas. No es raro que estas fu erzas se
acoplen entre si enunà accion mas 0 menos compleja,

La caida bajo la influencia de la gravedad sigue la ley de STOKES; esta
yale para particulas entre 5 y 300 f.l. d e diâmetro. Particulas las cu ales son
mas pequefias que 5. f.l. se ven fuerternente perturbadas en su . transporte
por el movimiento browniano; asï particulas en su caida libre desde una
altura de 13 km. que cengan undiàmetro de 840 ~t emplean en caer 0,37 ho
ras, de 150 f.l. 1,95 horas, de 16 "11 unos siete dias y de 5 11 cerca de 70 dias.

Se ha estudiado también la distribuci én por tamafios de las particulas
en la nube at6mica. Segûn este estudio, tal vez el 50 % de las p articulas
de una nube at6mica a las 8 horas de la . explosion han sido precipitadas
desde el limite inferior de la estratosfera. La tabla adjunta nos da el reparto
por tamafios después de un 'cler.o tiempo de la detonacion y porcentaje
de caida. GANAR ESTA LlNEA



REV/STA DE L A ACADEM /A DE ClENC/AS EX ACTAS. F/S/CO· QU/M/CAS y N ATU RAL ES

La radiactividad d e la nube atémica y la de las particulas precipitadas
decrece a caus a de la em ision d e radiacién y en gen eral la de la: nube; por
esa razon y también por la ' sedirnentaci ôn y por la diluicion que sufre a '
causa de procesos d e turbulencia es tante ma s pequefia cuanto mas ale jado
se es ta del sitio de la explosion, Pero no siempre se cumple esta norma y
h ay veces, coma ocurrié en las pruebas d e Nevada hasta 1952, que en los
parajes inmediatos al N. del campo de pruebas de las bombas estaban muy
poco 'infec tados en 1-1-1953, y e n la reg ion d e la ciudad de Ely, se is meses
mas tard e de la ültima b omba, ;odavla ' se podia reconocer una infecciôn
radiactiva en el suelo de mas d e 1 y 1/4 de impulsos por minuto y por
metro cuadrado de superficie .

La capacidad de transporte de la corriente anular atmosférica para los
aerosoles pudo obser varse en la explosion de una bomba atomica .rusa ocu
l'rida en 1 de octubre de 1951 al S. de la Rusia asiâtica. El aerosol radiac
tivo de esta exp losion fu e observado en Helena, en el Estado de Mon
tana, incluse en el espacio aé reo de Freiburg. Las observaciones en ambas
zon as con cuerdan cuando se acepta un transporte d eI aerosol d esde H elena
hasta Freiburg por la corriente anular, Median:e es te estud io se ll ega a
preconizar la tr ayectoria que sigui é el aerosol.

- 16-



SOBRE EL PROBLEMA DE _LOS TRES CUERPOS

par RAFA ElL CID PALACIOS

I NTRODUCqON

El problerna de los tres cuerpos, un o de los mas dificultosos de la Me
cânica Celeste, ha dado origen a gran numero de memorias y trabajos desde
que su planteami ento tuvo lugar. Su resoluci6n no ha sida lograda de for
ma convincente, pese a los intentos de gra ndes matem âtic os com o Jacobi,
Lagrange, Hill , Poincare, S udrnan, Levi- Civit a , etc' Sin embargo, esta no
excluye la impo rtancia y belleza de los resul tados obtenidos.

Entre los trabaj os realizados para la resoluci6n del citado problema des
taca el de Lagrange; sometido a la A cademia de Paris en el afio 1772 y bajo
el titulo de "Essai sur le Probleme des trois corps ", que figura en el tomo V I
de sus " Oeuv res" (pâgs. 229-324).

E n esta memoria Lagrange busca la soluci6n del prob lema dividiéndolo
en dos .partes : l ," Deterrn inaci ôn de las distancias mutuas entre los tres cuer
pos, llegando a plantear un sistema de séptimo orden (dos ecuaci one s de se
gundo orden y una de tercero), que no pudo integra r de fo rma general.
2 . ~ Supone resuelto el sist ema anterior, es decir, conocidos entodo moment o
los lados del tri ângulo que forman los tres cuerpos y obtiene de manera
efectiva la posici6n deI plano del tri àngulo y la or ientac i ôn del mismo .en
su plane. .

. Finalmente aplica sus conclusiones al casa en que las distancias mutuas es
tén en relaci6n constante (configur aciones permanentes) y llega a la soluci6n
del problema en dos casos particulares. El prirnero cuando los tres cuerpos
est ân en linea recta (que ya era conocido entonces ) ; el segundo cuando los
cuerpos forman un triangula equi lâtero. .

Elcarnino trazado por Lagrange fue seguido yextendido en distintas di
reccione s por . va rios matern âticos, dando lugar a multiples trabaj os, los cua
les se reseiian en la bibliografia consi gnada al final de éste.

N oso tros nos hem os · pr opuest o simplificar la exposici6n del or igina l de
Lagrange, val iéndonos pa ra ello del poderoso auxilio del câlculo vecto rial.
Despu és de introducir ligeras modificaciones en la manera de establecer los
teor ernas fundamentales, hemos llegado de forma râpida y sencilla a los
mismos resultados de aquél. .

-17 -



i= 1, 2, 3:

k = 1, 2, 3:
( 1)

•• >[r3 " rI ] .r =- k · m--~-- m --.- .
, . r " r .1

3 1 ·

* LI. 5 vcct cres se de no tan con letr a negr ita .

-18 -

,}

fl6URA ,.

Si restamos, por ejemplo,: las dos primeras tendrernos

es decir , que en general poc1remos escribir las ecuaciones asi

-- --
donde las distancias rI r2 r3 son las existentes entre los cuerpos C2 C~ C~ Cl
Cl C2 respectivamente y los vectores r I r 2 r a son los que con tal magnituc1
est ân dirigidos en' la forma seiialada en la figura 1.

Cons ideremos tres cuerpos Cl Cz C3 de masas rn m' m" ·y cuyas distan
cias a un origen cualquiera 0 , son r r' r" respectivamente.

. Las nueve ecuaciones fundamentales deI problema de los tres cuerpos se
reducen a las tres siguientes en forma vectorial: *

RFYISTA ' DE LA ACADEMIA DE . ClENC/AS EXACTAS , FIS /CO - QUIMICAS y NATURA LES

'fRANSFORMAcrON DE LAS ECUACrONES FUNDAMENTALES



(3)

, (7)

(2)

~i"\ = 0

-19 -

1
~-- (rk 1\ rk ) = c
k mk

j.2 î
~-- :'- 2M~--= h

mi m.r,

1
Œi = - - -- (5)

r/ rk3

()j = f i r k - r k r j

De la misma forma laecuaciôn de las fuerzas vivas es la ' siguiente

* El simb olo denota pr oducto vectora l.

ESTABLECIMIENiTO DE NUEVAS VARIAB LES

E n 10 sucesivo, y con el fin de simplificar las formulas del problema , se
introd ucir àn las siguientes variables escalares

pues, derivand o se comprueba I âcilmente su anulaci ôn. En efecto

se pasa del segundo al terce r miembr o de las igualdades sm m âs que re
cordar las expresiones (1). ,

toda vez que

pues basta observar que su der ivada es nula, en efecto, segùn (1)

,
SOBRE EL PROJJ LEMA DE LO S TRES C UERPOS

hac iendo para abreviar k2m
= ml k2m' = rn, k2m" = rn, IV1= m2 +

+m2 +ma·
Con esta nueva notacion las ecuaciones de las àreas pueden ponerse en

la forma *



(14)

(13)

(15)

(12)
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no aseguran que

Por ult imo clerivemos las . formulas (6)

par 10 cual en la sucesivo cualquiera de ellas la designarernos simplemente
con la letra Il .

D e manera an âloga .demostraremos que

en efecto basta ver que

E1 -+ E2= r 2r 1 /\ r I + rar2 /\ r 2 = r2 (- r 2- r3) /\ r I + r3r2 /\ j"2 =

r 3r2 /\ ( j'l + r2) = r~I3 /\-r a '= (- r , - r a) ra /\ r:J = -rIra /\ r a== - Ea
- -

Por otra parte las transformaciones

o 'su an âloga para (7), de donde salen las formulas

que resultan inmediatamente d~ la defi~icion (5). También se obt iene f âcil
mente

entendi éndose de una vez para siempre: La, que los indices (i, j , k} : en
ausencia de sign as de sumacion pueden tomar los valores 1, 2, 3, 0 cual
quiera de sus perrnutaciones circulares, esto es (1, 2, 3), (2, 3,.1,), .(3, 1, 2),
Y 2.

0
, que afectados de un signo de sumaci ôn cada indice tomar â los t res

valores en un orclen cualquiera. .

Consecuencias- - Las formulas (5), (6), (7), (8) Y (9) nos permiten
obtener râpidamente , con ayucla de las (3), algunas expresiones que seran
de gran util iclad.

En primer lugar tenernos

REVISTA DE LA ACADEM/A DE ClENC/AS .EXACTAS. FIS /CO · QU/M/CAS y NATURALES

y combin ândolas entre si 6 con las formulas (8) nos clan finalmente
. 1 · 1 · 1 · .

r jr k = :2 (Il - ~i) (16) rjrk =-2 ((\ + ~i) (17) r;Ï"j = 2(~i + ~k) (18).



(20)

(21'1

'_-C:

1 (12(1/) .. . . ~.
- - r r + r -2 dt2 - 1 j 1

luego

1 -
(

• o + . '> • " )Yj!::=:- r k - r J· - - I'e"2 . . 1

d( r j2)· . d( r .r
i
)

l ~ ?( .)--dt-'- !::=: --d-t- - - r.r,

Trataremos ahora de calcular las nuevas variables escalares introducidas,
en funciôn de las distancia s mutuas rI' 1'2 1'3 Y de sus dus primeras der ivadas.

Naturalmente, las formulas (5) ya nos dan las Cli en funcion de clichas
distancias, En segunclo lugar cle las (12) se clecluce

resuelve esta cuesti ôn. Anâiogamente se obtenclria la formula

EXPRESION DE LAS NUEVAS VARIABLES E l- F UNCION DE
LOS LADOS DEL TRIANGULO F ORM ADO

POR LOS TRES CUERPOS

en la que sera necesari o sustitui r los valores j-/ il i-k~' Para ello observe
mos que

y teniendo en cuenta (1), (5), (6) y (12) '

1uego la expresion

o sea, finalmente

SOBRE EL PROBL E M A DE L OS T R ES C UERP O S
j

en la que se puede clespejar cada ri2 y sustitui rlo el~ las (20), hall ândose
las YI en func i ôn de las ri y de sus clos pr ime ras clerivadas .

- 2i-



(23)

(22 )

,(24)
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- ----V (J~j-? - Q1 -+ V (J2 j_/ - Q~ + V (J2j-/ - Q3 = 0

. . . . o .
4 Qi = 0:!ri2 + 20 (~j~k ~- ~k~j) + ~j~k2 + ~k~? + ~; (~j + J3k) 2'=

(J~ (Y1Y2 + I\ Y3 + f 2Y3) - (J2 (Y 1 Q~ + Y2Q2) + Y;, Q3) + 1/ 4 [ ( QI + Q2 + Q3)2 

2(Q/ -+ Q,/ + 0:/ )] = 0

y aplicando las formulas (13) y (20) queda reducida a la sigu iente

de cuya racio na lizaciôn resulta

y la formula (14) se convertira en

donde lh es un valor necesariamente positivo. Segûn esto

Si elevamos (9) al cuadro por la regla general dei producto de deter
minantes obtendremos

~i + ~k - ~k
1 .

r jrj r .r, r jTi -2 (0 + ~k)

- ~k ~j + ~k
1 · .

ê 2 \....-- r.r, r .r, r ir; - ([)j + [)k)
i ...-- 2

1 1 .
1 · .

- - (0 + ~k) 2 (Bj + ~k)
. ~

r jr, r.r, r.r, 2
- ri-

Hagamos para abreviar

REVISTA DE LA ACADEM/A DE ·ClE NC/AS EXACTAS. FIS /CO - QU/M/CAS y NATURALES



(25)

(26)

se tiene

-23 -

1 d2 (r.~ ) 1
-~-,~- --'- -M~--=h
2 dt- mi m.r,

P or ot ra parte de (8) por derivaciôn se cleduce

que cornbinada con (4) nos da la primera formula de Lagrange

STSTEMA DE ECUAC rüNES DIFER ENCIALES DE LAGRANGE

y corn o los t érrninos clel seg undo mi embro son conocid os en valor y signo
bastar â clar a El un signo pa ra tener los correspondientes de Ej y Ek.

Dividiendo las formulas (21) por mi Y sumando respecto al Indice i. sale

·· 1 1 d~(r?) 1 i'l~
-.~-_ . +M~--=~--
2 mi de mir; ml

c sea

en la que después de tener en cu enta (23) y dividir . por a~ se llega a la forma

que es una ecuaci ôn de cuarto grado en ô y carece del t érrnin o cle terc er
g raclo.

E n resunien, jas formulas (5) y (19) nos dan ab ~I en funcion de las di s
tancias mutuas r1 r2 1'3. Las ex presion es (20 ) y (21) dan las Yi en funci on
de clichas distancias y su s clos primeras clerivadas. La formula (25 ) una .
vez resueita permite calcular ô y, finalmente, la (24) nos proporciona el
valor cle 'las Eb ambas en funci ôn cle las distancias rnutuas y sus dos primeras
cleri vaclas .

N OTA. - El signo de las canticlades Ei es incleterminado, per o es sufi
cient e fijar el de una cle ellas para tener el cle las otras clos, pu esto que sienclo

SOBRE EL PROBLEMA D E LOS TRES C UERPO S
:"-:~~--'::""--=-:=--~-------------------------'
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y recordando (1), (5), Y (6)

(28)

(27)

+--~

dô- - + 2:m·R.a.= 0drt: 11J
,

1

Segù n esta la tercera ecuacion de Lagrange es la que sigue

-24-·

La primera parte dei problema, esta es, la obtenciôn de las inc ôgnitas
r1> r2 , ra, se reduce .mediante las ecuaciones (26), (27) Y (28) a la integra
ciôn de un sistema de tres ecuaciones di ferenciales , de las cuales la (26)
y .(28) son de segundo orden y la .(27) de tercero. Si un imos à las siete
constantes que se introducirân por la integraciôn, las constantes h y c, te
nemos un total de nueve. Es ·decir , . que suponiendo resuelto el sistema de
ecuaciones de Lagrange, las distancias mutuas vendrân dadas por funcio
nes deI tiempo y de nueve constantes arbitrarias.

Para obtene r la tercera multipliquemos la ecuaci ôn (2) escalarmen te por
si misma y tengamos en cuenta la expresion deI producto mixto de vectores

de donde simplificando llegamos a la segunda ecuacion de Lagrange



(29)

(30)

resulta

El . E2
ez '= - - - + - -

1111 1)1 2

CZ Z =

Cl Ëa
eZt2= - ·- ---

ml ma

-25-

1 ô2 ~ lZ 0 0

--' (~lYl +--4--4 ) =c (X2YZ-XZY2)
111a

o 0

1 ô ~ Z 1 ô2 ~ 2

Va=-- (~~Yz + ----= _ _ 2_) + -- (~lY~ +0-
1
--41 ) +

. ml 4 4 1112 .

recordando que

. An àlogarnente podernos multiplicar por r a y 'obtendremos asi las ecua
ciones

POSICION DEL TRIANGULO EN EL ESPACIO

En el supuesto de que se conozcan las di stancias mutuas rI r2 ra en
todo momento, habrâ que- determinar la posici6n del tri ângulo Cl C2 Ca en
el espacio ; pero como uno de los cuerpos se puede identificar con el origen
de coordenadas , por ejemplo el Cl ' bastarâ calcu lar las otras seis X 2 Y2 Z 2'

X a Ya 'zao Para ello hagamos eoincidir el eje Z con la direcei6n deI vector c)
deI ena 1 suponemos eonocida su magnitu d Co

M ultiplique rnos escala rment è la ecuaci ôn (2), en la que aho ra su se
g undo rniern br o es ck (siendo k el vector unitar io de la direcci ôn deI eje ·Z)
par el vecto r r 2. y tendremos .

SOBRE EL . P R O B L E M A DE LO S TRES C UERPOS
:::-.-::........::-.:.:..-=-_=--.:_~----------------------f

con las que se puede hallar las coordenadas Z 2' Zao
Para calcular X 2 Y2 X s Ya multipliquemos (2) escala rmente por r 2 1\. r 2 y

-por r a 1\ r a resulta ndo, de forma id éntica a como obtuv imos (28)



(31)

(31 bis)
Va "

( 2 "Z)C r n - Z3

X~Y2 - x 2Yz

- 26 -

que nos demuestra que al no es una nueva constante, sino calculable a par
tir de dates conoc idos. P Ol' 10 que respecta a 3,0 las formulas (32 ) nos in
dican que los ejes X e Y siern pre se pueden escoger de manera que a, 1= o.

Asi, pues, por el método de Lagrange la soluci ôn deI problema se re
duce al conocimiento de siete integrales y Ulla cuadratura, en vez de ocho
integrales como en el probl ema general. P or otra parte a las nueve cons
tantes arbitrari as deber àn aîiadirs e los tres ângulos de E uler, por ej em
plo, para referir los ejes elegidos a otros cualesquiera. Race Ial ta , por
tanto, conocer cioce con stantes arbitrari as.

que nos permite conoeer la di Ierencia xp, - CP:j, siendo, pues, necesaria una
sola integracion para ten er <Pz y 'Pa- A simismo la relaci ôn precedente apli-
cada a la época cero nos da "

designando ao y al dos constan tes. "N ôtese, sin embargo, que no es nece
sario 'ef ectuar las dos cuadra turas, pues segùn (6)

- ~l = X 2X 3 + YzYs + Z 2 ' 3

y, por tanto, susti tuyendo los va lores (31) en ella queda

Y r~s -:- z} "y r/ - z:/ cos (<Pz - <Ps) = Z2Z 3 + ~l

no s queda el sistema

y efectuarido los cambios 'de va riable clefinidos por las igualdades

cuyas integra les pueden ponerse en la forma sigu ient e

ecuaciones que podemos escrib ir ab rev iadamente as i

REVISTA DE LA ACADEMIA DE ClENClAS EXACTAS, FISlCO· QUIMI CAS y NA TURA LES



(33)

(34)

(35)

. .
+ 1111 (ak~l' - aj~j - ôai)

clrt
--=2M

clt

F ORIVIUL A S AUX ILIARES

CONFIGURACIONES PERMANENTES °

- 27 -

ri:! = 2~I + 111il (ak~k - aj~j)clt - mi l ôfliclt + cli

J' elirn inando r i
2 entre ella y (2 1) resulta fina lmente

-es clecir

Integracla esta ecuaciô n, clesignando por Cli la consta nte cle integraci én,
-obtenemos

Antes de entrar en la resoluci ôn de los casos particula res, vamos a cle
:mostra r unas formulas que seran de g ra n ut ilidacl. R ecorclemos al efecto que

R eciben este nombre aquellas en que las distancias mutuas estâ n en re
1acion constante. E n este caso, como vamos a ver,el problema admite dos
..soluciones.

Designemos p or s una nueva variab le y por Pl Pz Ps, tres constantes 0

.Iacto res de proporciona lidad. En tonces se verifica



(36)J

(39)

(38)

pod rernos-

o 'bien

M + 1112P:laab3- alb l)

. pz3

(40)

-28-'

doride

~-- ----

M + 111IPI(a 2b2- a3b3)
Pl3

j' ô - 1 .
~ rn.a, 0 dt + (li

S3

La ecua cion (27) se reducirà a la siguiente

M + m3P3 (a~bl - a2bz)
P33

Si sust ituimos todos estos valores en' '(35) tendremos

y cualquiera de estas posibi lidades

è integrando

pero debiendo ser estas .ecuaciones independientes del indice
establecer las dos series de .ig ùaldades

ecuaci ôn que después de simplificada es

siendo, seg ùn (S), (10), (12), (19)

1 1
a·=-- - - - Laj=o bi+bj=Pk il

l 3 3 .
pj Pk

REV /STA DE LA ACADEM/A DE ClENC/AS EXACTA S. FIS /CO· QU/M/CAS y NA TURA LES:



(43)

1 d2 r 2 M
------ q
2 . dt 2 r

ô = Ôu = const.

Z2 = Z ;j=0

rd Cl
YI = Y:c.' = Ys =---. - -J-

. r ._

. Ôo2 1 1 1
v.=v3 = - (- +- - +- )

- 3 ml rn., ma

-29 -

(42)

.l .1 ( dr- J"2J" .,' 3 ., 0 . .
U o-= r-r- -- --

2 dt

al a2 a3 al + a2 + a
= 0=

:( p/ \ . ( P2'
2

) ( P3
2

) ( Pl:! ) +( p/ ) + ( P3
2

)\ ----;;;; ) . m2 m3 rn, rn, ) 113

a sea al= a2= aS = 0

D e (22), (23), (24), (25), se deduce I àcilmente que

. "Los movimientos relati vos de C::; y Cs se efec t ùan en un plana" ,
L as formulas (28) y (30) nos llevan a las siguientes

\Con 10 cual la (38) nos dice que

y, par tant0 , también

PRIM ER CASa . - Consideremos el sistema de igualdades (38), .(39), Y
;(40) . D~ la ùltima deducirnos

::S · 0 B R ·.E E L PR O BL E MAD E LOS l' R E S e UE R P 0 S

." Lo s tres cuerpos forman un tri ângulo equil âtero " .

E n la que sigue supondremos p--: 1. A n âlogament e de (39), .(2 1) Y (37 )
'.se obtienen las siguientes

con la cual

_ ,, ' '? '? 2M
.Jl - = r 2- =r3 - -;-----: q

r

.con la cual

. . 110 ( 1 1 1 ).
·c = ---= -+--+--V a ml . 1U2 111:J



., dCP2 ., ' .;
r- - - = na- v 1 - e~ '

dt

., dCP2 00
r- - - = - -

dt '13

l'dl'

r
- dl'
a

v [r - a( 1 - e) ] [a(1 - e) - l']

dt = --:-====== =

Pl ± P2 ± P3=0

"Los tres cuerpos est ân constantemente en linea recta " ,

o cua lquiera de las que resultan pOl' perrnutaci ôn circ ular, esto es, que te-'
niendo encuenta la (4 1) deduci mos alguna de las condiciones

obtenemo s las relaciones

- 30 -

b.b, + blb3 + b~ba = (Pl + P2+ Pa) (Pl + P2- Pa) X

X (Pl -P" + P:J (-Pl + P:! + Pa) ', 0

M
a = -

q

Nos lim itar ernos a la ùltima cond icion, porque la otra nos llevaria al i
casa an terior. ,R ecor dando que

SECUNDO CASO. - Tenemos el sistema de igualdades (38 ), (39), Y (4 1):
De la primera, aplicando las (36) se deduce fâcilmente

(b
l
b

2
+ bl h3 + b2ba) (rn .a . + m2a2 - m~a :J - h3 ~ miaibi= 0

"Los movimientos relativos de Cz y C3 son elipses cuyo foco es Cl ' sien~
'do recorridas con arreglo a la ley de las, âreas" , '

D ebe notarse que, si bien ambas elipses son iguales, estal'an gi radas en,

:Tt

un ângulo 3'

ndt = ;====~====:~=:==~=~

queda convertido en el siguiente

que mediante las nu evas constantes definidas pOl' las formulas

con 10 cual de (42) Y (43 ) Y de las formulas (3 1 bis) se ded uce el sisternai
de ecuaciones

REVIS1'A DE LA ACADEM/A DE CIENC/AS EXACT AS. FIS /CO - QUIM/CAS y NATU RALES:
- lA



SOBRE EL PROBLEMA DE LO S TRE S C-U E R P OS

c2' R l'~ PI
2.]2

mi

=R

se verifican en un pIano" .

1 .
~iYi-4(3i2

bi
2

. . R, PI2

<P5= <P3 l::= - -..- L - -
cs- ml

'. ? Yi 2P
r"'!=-=---Q

1 . b
i

S .

Ql!= Q2=Qa= 0

"Los movimientos relativos de 'C2 y Ca
Poniendo ahora para abreviar

P!= M + ma (albl~ a2b2) P3

P3 3

la ecuaci6n (37) se reduce a

1 d?(S2) P
Z dt2 =-;--.Q

N aturalmente C2 clescribe una elipse hom ot ética con la dacla.

P

Q

Siendo o nulo, laf6nnula (24) nos llevaria al absurdo

Es inmediata la obtenciôn de las igualdades

ecuaciôn imposible por ser Qi siempre positivo. Luego deberâ ser

- 31 -

e integrando después de designar por R la constante de integraci6n resulta

~ ( ~1:2 r= 2Ps - Qs~ - R

"El cuerpo Ca clescribe en su movimiento relativo una elipse con arre
glo a la ley cie las àreas ocupando Ci un foco ".

El semie je mayor, la excentriciclacl y el movimiento medio son res
pectivamente

y las

V!2 =~=RL ' Pi
2

P2:2 P3~ 111i

de clonde al· poner Pa = 1 se llega al sisterna

radra .
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INTRODUCCION

Partiendo de la obra de D ESCARTES \ encontramos en ella pl an teado el
problerna .de hallar una superficie -de separaci én d e dos medios de di s
tinto indice, que representen dos puntos estigrnà tica rnente, 10 q ue da como
solu cién una cu àrtica d e revoluci ôn, que p osteriormente se ha llam ado "Ova
10 Descartes", de cuya curva los dos puntos estigm âticos, son focos en el
sentido ge ométrico de ser vértices de involucion es rectang ulares.

Posteriormente, CH ASLES 2, sefia la la existencia de un tercer foco, que
habia pasado inadvertido para D ESCARTES, que enco n tramo s resefiado en
la obra d e GINO LORIA 3 .

En muchos trabajos de Geometria: PASCALI '\ en la list a de trabajos c1{'1
LIGUINE fi sobre Ovalos de Descartes; una exp osicion completa d e las pro
piedad es de estas curvas h echas por A. HIMSTEDT y CLARA L. BACON G; C.w
LEY en 1850 7 ' comenta los er ro res de CH AS LES en sus trabajos , sobre algu
gunas transmutaciones de las Iineas cu rvas . También este matemâ tico en
1878 hace un trabajo sobre la teoria de DESCARTES 8; Y otros much es m ate
'mat icos que trat aron estas cu rvas en tod os sus aspectos coma el espafiol
G. TEIXEIRA9 en su ob ra que titula "Trata do de curvas", haciendo un tra
bajo muy parecido al de GINO LORIA; en el indice bibliogr âfico resefiaremos
a POIUSO;\lT, P. SERRET, FRENET... y otros muchos que han trabajado en esta
clase de curvas, que ' tanto interés ' despertaron en la diôptrica y catép-
trica. '

Lo que fundamentalmente nos ha interesado en todos ellos, h a sido el
Iratarni ento de las p ropied ade s focales y su constru ccl én geom étrica.

En la bibliografîa op tica h ernos encontrado algo en el Handhbuch der
Phsik 10 sobre el ap lan atism o transver sal de los focos F y G; en el Bouasse 11

la 6ptica geométrica del ôvalo y su constru ccion en un ,casa particular al
igual que el Giotti 12 y en algunas rev istas corno el "Josa " 13, que aparec e
un trab ajo de abe rr acione s primarias .

Como hemos dicho ningùn trabajo aporta nada nu evo, en cu anto a las
propiedades ép tica s de esta cu rva y sobre todo no h ay ningùn trabajo de
tipo éptico que haga referencia al tercer foco geométrico, ni sus aplicaci o
nes en el campo de la ép tica.
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Respecto a la const ruccion y tall ado de esta superficie no hernos encon
tr ado mas que una forma dé construccién rnecânica de ZEUTI-Œ"N 14 q ue
no hem os podido adquirir por mas que 10 hemos intentado.

Al estudiar las propiedades focales de esta s curvas y sus rnétodos de
generacion geométrica, que son las que Iundamentalmente nos interesan
para nu estro obj eto de correspondencia optica y ta llado mecânico , hemos
encontrado algunas aportaciones que .consideramos originales y que no vaci
lamos en resefiar, como son el estud io analagmatico d esde el punto de vista
ana litico, la discusion comple ta de los Iocos reales e imaginarios, la ge ne - .
racion por inversion, método grâfico para dibujar estas curvas y la d iscu-·.
sion completa de las formas que pueden tomar los ovales.

Resumiendo, aparte del primer capitule donde se reseiian los rnétodos
de generacion de CHASLES, NEWTON. . . , tod o 10 que sigue es original 0 al

. menos no _e ncontrac1 o pornosotros en la litera tura existe nte .

- 38-
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A. GENERACION DE D ESCARTES POR INTERSECCION DE CIRCUNFERENClAS

(l-A)

DESCARTESDEOVALOSLOSDE

C A"P 1 T U LOI

Il MF +v iVIC = i;

OPT/CASAPL/CAC/OiVES

Ya en su obra de curvas ap licadas a ' la di optrica y catoptrica , D ESCARTES
cJasi fica sus ovales en cuatro géneros, y aunque no hace su demostraciôn,
la intuye de ta l forma,. que demuestra el comportamiento optico de . cacia
una de estas lineas. · .

Sean dados dos puntos F y C (iig , 1), Y una recta r que corta a i;G en
A; se traza un circulo cIe centro F y radio arbitrario y sea B una cIe las in 
tersecciones con ' la recta FC. Se toma un punta C sobre la recta r, cIe tal
forma que este punto verifique la relacion A C/AB = ';' (ï" constante) .

Si ahora lle vamos sobre r el segmenta A R =AC Y con centro en C y
radio CR se describe una seguncIa circunferencia que ' corta a la primera en
el punto M.El lugar geométrico cIe este punto es el llamado "Ovalo de
D escartes".

De esta construccion por puntos bastante complicada es fâcil deducir
una elegante propiedad caracte;istica cIe la curva que en este momento nos
ocupamos.

Si · hacemos ';' = Il/ V, geométricamente llegamos a la ecuacion (1- A).

Ecuaci én q ue nos dice que el. "Ovalo de D escartes" "es el lugar geo
rnétrico d e los puntos que su dist an cia a ' dos pun tos fijos, multiplicadas
p or dos coeficientes dados, cIan una surna constante".

Una inmediata consecuencia cIe la ecuacion (1 - A), es que esta curva
pertenece ' a la categoria de los lugares de los puntos para los cu ales es
constan te la suma cIe la distancia de n pun tos fi jos, multiplicadas por otras
tantas constantes; estas curvas son las bicirculares.

En estas curvas se verifica que la no rmal en un PUTIlO M de ella, se ob
tiene trazandoidesde M prolongaciones MF y MC Y en ell as colocar dos

.puntos P y Q tales que sean proporcion ales MP/ MQ = Il/V Y de esta form a
completamos el paralelogramo (MPQN) y la diagonal de ésta sera la nor
mal pedida (fig. 2). La demostraci ôn la haremos mas ac1elante.



F

(fiCJ-1)

(fiq-2)

---~---'--
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(2 - B)

(3 - i3)

(4 -A)

DE S CARTESDE

1

v

aVALaS

MP

sen r

LOS

QN

sen l'

DE

sen l' ~l

sen i v

MP sen 1"

MQ sen i

MQ

sen i

aPT /CAS

v' (x - a' )2 + (y - b' )2 - Q1

+ v v' (x - a")2 + (y _ b")2= l

- -------- -----,------

AiL /CAC /O I'iE S

que es la ley d e refraccion de D ESCARTES si ~l y v son los indices, lu ego un .
h az de rayos luminosos que sa lga de F se transforman en un h az .d e rayos
con currentes eIJ G si la curva separa dos me dios de indices . ~l Y v.

B. G ENERAcraN DE CHASLES

Si a', b' son las coordenaclas deF (a', 1;/) y ail bit son las de G (ail, 1;")
entonces M (x, y), y la ecuacion (1- A) se puede esc rib ir,

sera siernpre posible deterrninar !?1 y 02 de infinitas maneras,
Si aho ra igualamos la (l - B) a la (2 - B) nos queda

Si ahora llamarnos i, rIos àngu los NMPy QMN, aplicando el teoremn
de los senos en el triângulo MQN se ve rifica :

f.l !?1 + v Q2 = 1; (1 - B) qued ando ~l v' (x - a' )2 + (y - b' )2 +

lu ego de aqui se obtiene :

. E l nurnerador de estas .fr acclones mide la dis tancia del punta At a la
circunferencia G'de centro F y radio QI; analogo significado tiene el deno
minador respecto al circu lo G", de centro G y radio Q2. Luego e l Ovalo de
DESCARTES sepuede consid erar "como el lugar geométrico de los puntos
que sus distancias a dos circunfer en cias fij as est àn en una razon dada. Por
esta proposicion se puecle declucir otra ge neracién, descubierta por C HAS-

. LES, que expresa el aiguiente teorema:

Il
. y como MP/MQ=-- tenemos la (4-A) que clice :

v
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(4-B)
rIt

r' .

1"2 (h' _ Z)2

0" 0

0'0
---x--

/
\ ( x _ a' )2+ (y _ b' )2=
) h'2

1
1"' 2 (h" - Z )2

( X- a") 2+ (y - b")2= - - -'----
\ .

C. GENERACION DE NEWTON FOR INTERSECClqN'DE CUADRIGAS

La ecuacion cartesiana del ovale de D ESCARTES es una cuârtica y por
tanto estas cuâ rticas se. pued en ob te ne r por proyecci én ortogonal conve
niente sobre un plano de la cu ârtica que se forma entre la interseccion de
dos superficies de segundo orde n. As! de esta proposicion ve mos que la
podemos gen erar por: .

a) La interseccion de un cono con una esfe ra, proyectando lu ego la
curva sobre un p lano diametral d e la esfe ra .

b) La interseccion d e dos con os proyectando conven ientemente.

De ellas elegimos la gen eracion estereométrica de la curva tratada, esto
se refiere a la cuârtica elîptica . .

Consideremos en efecto dos conos de revoluci én d e ejes p àra lelos, los
cuales pued en ven ir representados por las ecuaciones:

Si entre estas do s ecua ciones eliminamos z, entonce s nos quedarâ una

pero com o 0 , 0' y 0 " y r Y r' son Iijos, el segundo miembro de la .ecua
d on (4 - B) es constante y en virtud del teorema d e NEWTON (3 ---: B) de
mostramos el teorem a de CHASLES. .TaI proposicion es un corolario del
(3 - B) pero no solo nos d a un modo fâcil de construir el ovalo por p un·
tos, sino que gu ia a un a buena construccion de la tangente.

Dadas las circunferen cias C' y C" (fig. 3) Y un p unta 0 .de la recta de
los centras 0 ' y 0 " si alrededo ; de 0 se hace girar una transversal t que
no sea tan gente a ning una circunferencia, co rtarâ a ésta en los puntos P'l P'2,

r-, P"2o , los radios . O'P'!, 0'P'2o de 'C' cortarâ a los rad ios O"P"l y P"P" 2o do
C" en cuatro puntos Ml M2 M3 Ar[4, los cua les es t ân en el avala de DES
-CARTES, coma se pu ed e demostrar.

Llegando a la ecuac ion (4 - B).



-en las que (a' , b' , h' ) Y (ail , b", h") son las coo rdenadas de los vé rtices d el
c ano y la ecuacion (1 - C) representa un avala de D ES f;ART E S .

-ecuacion que sera la proyeccion sob re el plana XY de la curva de intersec-
-c i én de esta s dos superfic ies y sent:

h' r"
- V (x - a'F + (y .- b' )? .- .- v (x - a")2 + (y - b")2 = h' - li";

f h" (l -C)

D E S CARTESO V ALO S . DELOSDE

r"
v = -_. y l = h' - h"

h"
fL=

h'

r'

- 43-

Ecua cion que comparada con la (2 - B) se obtiene

A P L lCAC lONE S OPT l C A S
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(J - .or

(>2~. 2 (> r cos (œ - a) = 'K2

r 2 ...:- a2 = ± K2(K2 = potencia)

es decir, la envolvente deI circula C de ecuacion :

D . GENERACION ANALAGMATICA DE WS 6VAWS

Un a curva analagrnâtica es -Ia envolvente de un circula C cuyo centra ,4'
describe una curva arbitraria Cl (deferente) . y cuyo rad io a esta ligado con:
h distancia r deI centra A al pol o par la relacion:

REVISTA DE LA ACADEMIA ' DE ClENCIAS EXACTAS. FISICO · QUIMICAS y NAT URALE$
\

CAPIT ULO II

siendo r = cp (a) la ec uacion po lar de la curva deferente.
Si ahora tomamos una circnnferen cia de centra 0 , corna d eferente (1») y 

otra de centra 0' (D) que la llamamos directora y que tiene de radio R2= KZ"
la en volvente de las circunferencias con centro es la deferente (1») y ortogo
nales a la directora (D) , a sea que cumplen con la condici én r 2 --'- aZ= + KZ"
!lOS da una curva analagm âtica , que no es otra cosa que los "Ovales de
DESCARTES".

En efecto, si tomamos en unos ejes de coordenadas y en e l origen u na
circunferencia (1»), (fig. 5) que la llamaremos d eferente, de radio R2= b c...
siendo b y c, las coorclenadas de los focos del avala, y a una distancia
0 0' = a.' qu e es la coordenada deI otro Ioco , tornamos otra ci rcunferencia:.

En un estudio hecho par JosÉ MARIA SAVIR6N, sobre analagmatismo de
algunas cu ârticas bicirculares , sali eron corna casa particular los ovales de '

, D ESCARTES, que ya TELXEIRA 'habia seûalado todas sus propiedades y con
secuencias eran conocidas, pero la sencillez y elega ncia con que se ll ega a .

. los resultados es por la que nosotras de una form a analitica estudiamos esta
curva desd e este punto de vista.

Pu esto que las curvas analagmâticas, son aque llas que mediante una de
terrninacion conveniente del centra (polo) de inversion (fig. 4) Y deI mo
dulo K~ se transforman en si mismas, las ecuaciones polares de esta curva.
son de esta forma:



x

x

(fi9-6)
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E. GENERACI ÔN DE LOS ÔVALOS POR rNVERSION

(l - Ep

(3-D).

(2-D)!

Aabc (a + b + e - 2 x) = [(x2+ y2) - (ab + ae + be) J2

r(x2 + y2) _ (ha + ac + be)J2 = 4be (x2+ y2- 2ax + a)2

.
La ecuacion cuârtica de los évalos lleva en si las do s ramas d e esta curva.,

y estas ramas pueden lIegarse a separar en fOIi111a pararn étrica.
Sin embargo, en el estud io analagm âtico de es tas ramas, se ha ll egado a.

d emostrar que una rama es la inversa d e la otra y, p or tanto, esta es de gran .
importanciapara la 'ge neracion mecânicade estas curvas .

En el estud io que hacernos a continuaciôn, va mos a deterrninar el centra.
de in version y la potencia para que se puedan relacionar am bas ramas.

Si so bre la circunfe rencia de centroO (fig. 6), tom amos el punto varia
ble P coma centro de ' circ unferencias or togonales a la circunferencia de cen- .
tro 0'; ésta sera la directora (D) y la 0 sent la deferente (ô) . .

En el punto P trazamos la ta ngente PH a la circunferencia deferente (ô),
y pOl' 0' la p erpendicular a la tangente PH, la intersecciôn de esta p erpen
di cular con la circ unferencia ortogonal (e) , nos da los p untos A yA', que son .
los puntos d el évalo,

Segïin esta .el cen tra de inversion sera 0' , cen tro de "Ia circunferencia
directora, y la potencia de inversion K2 vendra dada pOl' 0'A . 0 1A' = k2 =

= 0 'L2= constante.
La demostracion de todo esto, se realiza analitlcarnente. Tomando pOl"

circunierencia deferente de radio R ésta:

(ô .) = x2+ y2 = he

(ô' ) = x2 + y2 = ab

(ô") = x2+ y2 = ae

EClIacion de una cuârt ica que no es otra cosa que el ovale de D ES CART E S , .

pues ahora, efectuando operaciones se puede poner en la forma sirnétrica.

R/!-VISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO - QUliIHCAS y NATURALES>
,.

(D) de cen tro en 0' y radio R'2 . (b - e) (e -0- a), y con es ta hacemos la mar
cha analitica de l enunciado an terior, ob tendremos la ecuacion del ovale .

E n esta ' ecuacién. se ve , qu e los tres puntos F. G Y otra H tienen las mis
mas nrop iedades. .

Lu ego segïin esto, ·el ova lo puede venir defin ido, pOl' cualquiera de las'
tr es defe rentes concéntricas (ô), (ô') y (Ô") que ' tengan por ecuacione s las;

, siguien tes :

. si hacemos los m isrnos cambios en las di rectoras . (D ), al fin al llegariamos a;

la misma ecuacion .



[(x2 + y2) _ (ab + ae + be) ]2 = Aabc (x2 + y2 - 2ax - a2) (3 - E)

(2- E)

(4 - E)

DE SC ARTE SDE

a

(ô") = R2= ae

OV ALO S

a
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DE LO S

x2=OH= - - - - -

OPTl CA S

ô·= R2 = be; (ô/) = R2 = ab;

(D) = (x- a)2+ y2 = R'2

R2=!Je y R'2 = (b - a) (e - a);
Si hac emos

la directora (D ) de radio R' ser a:

. APLlC AClO NES

si efe ctuamos tod as las . transfonnaciones y operaciones enu nc iadas, se obtie
ne la ecuaci6n :

Esta ec uacion no es otra, que la que ·d espués de transforrnada en el pa
rrafo D nos daba la ecuacion simé trica:

(x2 + y2 + (b _ a) (e - a)"-(2) 2 _ 4be (x2 + y2 - 2ax + (2)

que efectuando las operaciones

[x2 + 1J2 - (ba + (le+ be)]2 = 4be (x2 + 1J2 - 2ax.- 02
)

La ûnica diferencia esta en que los radios de las circunfe re nc ias directo
ras en aquel casa eran R'] = (b - e) (e --;:- a).

En este casa es mayor la sirrietrfa, pues si la deferente (ô) R2= be; la di
rectora R'2·. (b - a) (e - a), par la 'simetrfa de la ecuacion podemos obtene r
con la misma circunferencia directora y con distintas deferentes

todas ellas concéntricas, nos d arân las mismas ramas de los avalas, es decir,
segûn los avalas de D ESCARTES son ana lagmâ ticos de tres formas distintas y
de una cuarta, par ser sim étrico respecta del eje.

Los focos de las dosramas de los avalas, son los p untos 0, F Y los p untos
de PONCELET, a puntos limites de los circulas (ô) y (D), lu ego seran determi 
nados segûn (fig . 17).

Si H es otro de los focos sera el conjugado armonico deI centra F de la d e
Ierente (ô), respecta a A y B, luego la cu aterna (OHAB) es armonica.

Pero coma si las coordenadas de 0 = x·]·= 0; H = X2 ; A = X 3 = a - R' Y
la B = X4 = a + R' desarroll ando esta cu at erna obtendrernos :

(OHAB) = (:~l X2X3 X4) = -1

efectuando las razones tendremos.

2 Xl X2 - 2 X3 X4 - (Xl + X2) (X 3 + X4) = 0

. sustituyendo los valores y electuando operaciones se tiene :

. Juego



(5- E)

OZ = R'Z + 2 R R'

o

y
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RZ
x'z= OG= - - 

a

a=R + R'

Luego :
2 o x'z-.2 RZ= 0 ;

que nos da las dos ramas c1e los ovales c1e D ES CART E S, como ya
hemos visto.

En estas figuras se ven separac1as p erfectamente las do s ramas, una
en forma c1e manzana y la ot ra interior, que es totalmente convexa,
aunque la exte rior puec1a sel' totalmente convexa.

B) En este casa la circunferencia c1irectora (D) y la deferencia (b) son
tangentes ex te riores coma se ve en la (fig. 9).

En este cas a se verificaque:

F. DISTINTAS FORMAS DE LO S aVALOS

Luego como se ve, las cu rvas tien en tres focos simples F, G y H Y uno
triple O.

2 a x'z + 2 R (- R)"":"" (0 - x'z) (R - R) = 0

(O'GB'A') = (X'I x'z x'a X4') =-1

O' =x\ =o; G= x'z; B' =x'a=R y la x'4=-R

Segùn conside remos las dis tin ta s posiciones qu e pueden tomar las cir
cunfe rencias d irectora y c1efer en te, te nd rernos un a clase c1e curva.

A) Si las circunferencias directora y c1iferente son ex ter iores, coma se
muestra en la (fig . 8), la ec uac ion en este cas a es :

REVIST A DE LA ACADEM/ A DE C/ENC/AS EXACTAS, FIS/CO · QUIMICAS y NATUR4LES ' ,
(

y electuando las operaciones se tiene:

luego susti tuyendo tenc1remos:

y como la razon doble mas la unic1ac1 es igual a cero,

Para calcular ahora el otro Ioc o, que sent el conjugado armonico del centro
0 ' de la c1irectora con respecto a B'A' (fig. 7), lu ego sent asi:
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Si efec tuamos op eraciones después de sustituir en la (A) ten emos:

un a ecuacion en po lare s de la forma:

p = K + KI cos. <p

y esta ecua cion no es otra que el caraca l de PASCAL, el cual esta
, dibujado en la (fig. 10). En la inversion su rama es de puntos
dobles, A = A'.

Ti ene un punta Hl detangencia de (d) y (ô), qu e es un punta
aislado de la cu rva , par F la mismo qu e en el otro casa (A) se 'tra
zan los radios de las tangentes (t) y son las tangentes a la curva
desde el foco F . Esta prapiedad la dem ostraremos mas adelante .

Esta curva carece de interés 'op tico, ya que los puntos de PONCE

LET, al sel' tangentes la circunferencia directora y diferente , se COl1

funden en uno -solo, y , par tanto, ya no se pued en trazar tangentes
, a estas circunferencias mas que el eje radical.

C) En el cas a de ser tangentes interi ores las circunferencias d irec-
tara (D) ,Y defer ente (ô) coma se ve en la (fig. 10) se ti ene:

a = FO=R:-R'

si este valor la ap licamos a la ecuacién (A)

(x2 + y2 + R'2_ a2)2 = 4 R2 (x2 + y 2 - 2 a x + a")

nos qu ed a la ecuacion de la form a sigui ente:

qu e es una curva con un lazo; en ell a los puntos de PONCELET, la
mismo que en el casa B) desaparec en y, par tante, es una curva .
sin valor ép tico en nuestro casa p articul ar , que necesitamos los tres

' focos F, .G y H .

D) Si las cir cunferencias directora (D) y , de ferente (ô) son sec antes
coma se mu estra en 'la -(fig. 11), no h ay mas qu e una rama de la
cuà rtic a qu e gaza de la propiedad

FA . FA' = K',!

Es decir , en la inversi on se corres po nde n los puntos de media
ram a con los de la otra media.

Los puntos de PONCELET en este casa son imaginarios conjugad os,
por sep ar ars e en la invo luc ion que se gene ra en la lfnea de los
centras.
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G. MÉTODO GRAFlCO DE TRAZAOO DE aVALOS

Si tomamos dos circunferen cias de centras 0 y F (fig. 12), defe rente y
directora respectivamente, vemos p or todo 10 tratado, que todas las circun
Ierencias con centra en la deferente (ô) y ortogonales a la directora (0) ,
cortan a la tangente trazada en el centra de ' la ortogon al, a la (ô), en dos
puntos que son deI ovalo de D ESCARTES, 10 que nos permi te un trazad o por
puntos.

Si trazarnos las tangentes ex te riores e interiores a las circunferencias
(ô) y (D) , siendo Tl y T", los puntos de cont acta de las tan gentes exte rio
res ; como la recta T' 2 T2 es perpendicular al radio d e la circunfe rencia di
rector (0) y al mismo , tiempo es tangente en el punto T'2 de la deferen
te (<:1) , si con cen tro en T 2 Y radio T' 2 T 2 se traza la circunferencia ortogo
nal a (ô) el punto T2 sera del évalo y las rectas que p asan p or F yel T 2 seran
las tangentes al avala en la ram ainterior, pues T 2 es un punta dobl e.

Si ah ora tornarnos camo centras de las circunfer encias ortogonales a la
directora (0) los puntos de tangencia Tl y T', exte riores, por 10 mismo que
antes, seran también p untos del avala que uniéndose con F dar ân las tan
gentes exteriores (t), coma se ve en la (fig. 12).

Si hallamos puntos homologos a los .corr espond ien tes pares de puntos deI
avala , qu e se obtiene n de cada centra de la circunferencia or togonal a la
directora (0), tendremos que los puntos hom élogos de L, qu e son el A y el A' ,
son los vértices de la rama interior deI avala y los de L' son el B y B' que
seran los vértices de la exterior. .

En efecto, sea R el radio de la circunferen cia directora (0), la cu rva
par ser an alagmatica, es una rama inversa de la otra de cua tro formas dife
rentes, de centra de inversion K2 = R2, por tanto se verificarâ :

pero coma los puntos Tl y . T 2 pertenecen a. la circunferencia directora (0)
so n dobl es en esta inversion y coma al misma tiempo pertene cen al ova lo,
seran dobles y la recta quepasa por Ji y ellos, sera tangen te a la curva
en esos puntos, .

Pa ra e ncontrar los otros dos Iocos G y H qu e son los puntos de PONCELET
de las circunfer en cias (ô) y (0 ) no hay ma s que unir los punt osi de tangen
cia ex te riores e interiores, tal com a se ve en la (fig . 13) Y los puntos de
intersecoion con la recta dc los centra s nos dan los puntos G y H .

Se ha p ens ado en prin cipio en el hecho de que a cada rama no le corre s
pondiera mas que dos focos, un o el F y el otr o bien el G 0 el H, y par consi

. guiente estariamos en un casa general, que en tod as las épt ica s geométrica s
ya esta completamente tratado. .

Pero ya par la ecuacién sim étrica que sacarn os con respecta a los tres focos
se ve que no hay difer encia entre ellos y, por tanto, entre ambas ram as. Par
otra parte , estas ramas està n unidas en el infinito por dos puntos cuspidales
y, par tanto, coma su generaclon es a partir de un a conica continua, no hay
duda en aceptar que .a cada rama le corresponden los tr es focos F, G y H.
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Para es ta buscaremos los puntos de x .e y qu e satisfagan a la ' ecuaci én :

D erivando respecta a x e y

la ultirna ec uaciôn admi te dos soluc iones :

(1 - ')..2) (x2 + y2 + 2 a J,2 x +- l 2 - a2 ')..2) (1~ J,2) (x + a ')..2) :...-- 212 x

(1 - J,2) (x2 + y2 + 2 a ')..2 x + l 2 _ a2 ')..2) (1 _ ],2) Y = 212 Y

H. E ST ODIO DE LOS PUNTOSMULTIPLES y .FOCOS

Pero esta segunda soluci én, no es' compatible con la primera de las ante
riores, y no conducepor consiguiente a punta singular alguno. La solucion
y = 0 corresponde a puntos situados sobre el e je de abcisas, d istintos todos,
unos de otros, saIva , cuando la éu rv a se transforma en el caracal de Pascal.
Luego la cu rva no tiene p un tos m ultiples a di stan cia flnita , pero sf dos pu ri-
tos de ' re troceso, iinaginarios en el infin ito: . . .

Para comprobar esta . basta e studiar sus asîntotas. Si con este ob je to su
ponemos p rimeramente que y = z x, y a contlnuacion x = = deduciremos
/80 ocupacion, p ues el Iirn . x = '± i.

Con todo la clicha, se obs erva en la (fig. 13), que al arco de circunfe-
ren cia de ferente (ô) comprendido entre T\ y T':.!. , puntos d e con tacta de las
tangentes interiores, le corresponde la rama interna del avala (AH/ 2 A'T2A)

Y al trazo de circunferencia (T/1L'T\) le corresponde la rama exte rn a (ô), la
que nos p roporciona un rnétodo senc illo de separar las dos ramas y si estu
diâsemos la variaciôn de los p un tos de tangenc ia , tendriam os es tudiados los
casas ya tra tad os en el pâ rrafo (F). .

. T ambién se puede separar las ramas algebraicamente, ya que si la circun
ferenc ia (ô) la d ispusiéramos centrada en el eje de la Y y el e je de las X
pasarà par los puntos T /2 , entonces la parte super ior de là circunferencia,
el arco T':.!. T /

2 seria el signa a parte positiva, de la ecuacién (ô) al despej ar
el valor de y, ya que la ra îz tiene sig na +- y - y, par tante, op erando con
el signa + obtendrîamos una d e las ramas y con el signa - la otra.

Las ecuaciones (ô) y (D) se ponen coma indica la (fig. 13) y se op era
coma ya la hemos hecho en el pàrrafo E anteriormente y se obtendrîa la
curva correspondiente , pero es un poco Iab orioso y es meja r paner las

. ecuaciones en forma paramétrica y entonces par es te sistema quedarân per
fec tamente sep aradas algebraicamente , la que sera u til en el casa de querer
tabul ar una d eterminada rama.
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(l -H)y = ± i (x + a],.2 ., )
1-'},-

2 t = c (c -1) - 3 i - h = 2; t = l

El numero de tangentes dobles t , qu e tiene esta cu àrtica :

REVISTA DE LA ACADEMIA DE ClENC/AS EXACTAS, FIS/CO - QUIM/CAS y NATUR.4 LES

c = n (n -1) - 2 d - 3 () = 12 - 6 = 6

y si ahora escribimos y = ± iz + u é x = co tendremos

El nume ro de puntos de inflexiou seràr

_ (a - 1 ) ~ (4 - 1 (4 - 2)
p_ -- -()_ - - - - - - - 2 - 0= 1

2 2 .

i = 3 n (n - 2) - 8 () - 6 cl = 8

La clase de esta ' cu rva , qu e no es otra cosa que el numero de jang entes
que se puede trazar a la curva desde un punto sera: .

Con todo es ta y sabiendo qu e l a cuartica tiene dos puntos de retroceso
que son los ciclicos del p iano, vamos a ver 10 que. les ocurre a los focos .
. Segùn PLÜCKER, el foco de una curva es el circule de radio .nulo bitan
gente a la curva, 0 hien en un punto propio real 0 imaginario tal, que las
tangentes trazadas por él a la curva pasan por los puntos cfclicos deI plano.

Segùn esto sabemos que coma la clase de la curva es c . 6, el numero
de tangentes que podemos trazar en los puntos ciclicos, son seis en cada
uno de ellos, pero coma dos a dos son imaginarios conjugados, sus inter
secciones nos darân seis focos reales, p ero luego habrâ las restantes intersec- .
ciones que seran im aginarios.

Luego el numero total de focos que tien e un ovale sera las va riaciones
con repetici ôn de segundo orden de la -clase c.

nt = \"C 2 = c2 = 36 Iocos.

que 'rep resenfa una asintoma doble.
Ahora vamos a estudiar la clase, gén ero, etc . de la curva y vamos a

obtener proyectivamente la clase y numero de focos que tien en los évalos.
Si aplicarnos las formulas , de Plücke r, sabiendoque n = 4 es el grado

de la curva; d = 0 puntos dobles; () = 2 que son los puntos de retroceso;
i = numero de puntos de infl exion ; t = numero de tangentes clobles, con
toclo se decluce qu e el géne ro p de esta cuârtica es : .

que deterrnina el limite de u y por ser dobles sus raices se ll eg~ a la con
clusion de que cad a una de las ecuaciones
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J. D ET ERMINACION DE LAS COORDENA DAS DE LOS vÉRTICES

(1- 1)

(2 - H )

DESCARTESDEOVALOS

. . - ïjx - zy--- - -
1:;

LOS

e

DEO PT /CAS

. Ëx+ z y = - --
r
~

APL / C AC /OiVES

.Bastaria h acer y = 0 en la (6~ E) para obtener las coordenadas de los
vértic es, 10 que conducirfa a resolver la ecu acion

a los puntos cîclicos y tomamos corno tr i ângulo de referencia fundam ental
el de la (fig . 15) obtenernos coma resultado coordenadas d e los focos rea les,
nos rern itimos a la obra de GINO LORIA, cuyos câlcu los h an sido rev isados
satisractoriamente y que utilizaremos en 10 que sigu e, 10 cual podria dedu
cirse de nuestra generacién analagrnâtica, 10 cual conducirfa a analogos
càlculos que es obvio repetir.

Si representamos los p untos cîc licos (x + i y) e (x - i y) Y hacemos el
es tud io analitico de esta cuârtica, coma se vera se concluye que la curva
tiene cua tro focos reales, pero uno de ellos es tri pl e. Si h acemos e l estud io
proyectivo veremos que llegamos a l'a misma conclusion, pero mucho mas
generalizada, ya que GINO LORIA Y TEIXEIRA, que ambos hacen el estudio corn
pleto, se les ha pasado el riûmero tot al de focos , pues T EXIEIRA dice que las
cu ârticas bicirculares tien en nu eve focos, tres reales y seis im aginarios, pero
nosot ros d emostra mos que son 36, de los' cu ales 6 son re ales y 30 imaginarios.
Con GINO LORIA estamos de acuerdo e n los reales, tres simples y uno triple
y esto nos explica el porqué tres de las tangentes en l'os puntos cîclicos coin
ciden en Ulla sola.

Si representamos coma ind ica la (fig. 14) los p un tos cîclicos L y R mate
ria lizados, coma pun tos de retroceso por l , 2 Y 3 Y a las tangentes e n L,
de las cu ales a es triple y comprende las a (4, 5 y 6); Ypor l' , 2' Y 3' Y a'
las tangentes en el punto conjugado, por tanto conjugadas es inmediato saber
que la intersecciôn de rectas conjugadas dan puntos reales e intersecciones
de las no conjugadas que seran im aginarios.

Luego la intersecci én de a con a' nos da el foco triple 0 re al por reunir
las (4, 5 Y 6) con las (4' , 5' Y 6') , pero es de noveno orde n, ya qu e la 4 con
la 5' y 6' , -Ias 5 con la 4' y 6' ; Y la 6 con la 4' y 5' nos d ar ân imaginarios
que se confunden en uno solo , lu ego queda demostrado que es d e noveno
Drden. .

La in terseccion de 1 con l' nos daré F rea l; el 2 con 2' nos da el G y el
3 con 3' e l foco H y todos son rea les y, po r tanto, ya tenemos demostrado
que .h ay seis focos reales. . .

Los otros focos restantes se obtienen pOl' intersecciôn de pares rectas
que no son conjugadas y nos dan los imaginarios.

Ahora podemos hacer un estudio analitico complet a de l'os focos tornan
·d o coordenac1as homog éneas, si llamamos

en la que A y B son constante s . al igual que c, 10 q LIe entrafia las mo lest ias
p ropias de resolve r una ecuacion de cuarto grado.
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(2 - 1)

(3 - 1)

DE S C AR TE SDE

(12 = - ----'----

O V ALO SLO S

K= - --- -

.:.- 57 -

y

DE

l =_--c.~---

t:
y = - 

Q2

OPT IC AS

2a
X,. = (1122 113 + 11]) (n3 - 112) (112+ 111)

113 (1122 - 11?)

Yv = O ·.x,,= a - (l 2 = - - - - 
1112 - 1122

En el casa de la figura se verificarâ:

~ fl1 (11 + Q2 = l

( !?1 + (12 -: 2 a

y =- - - - - - -

qu e sus tituido en Xv nos da

111 (11 ± /12 (12 = l

(11 ± (12 = 2 a

2a V2 -:- 2a fl v + 2a ~l Q . (n22113 + Il] (113 - 112) (111+ 112) ) .
X, = - - - + = 20 . -- - - --.

V 2-fl2 (1 (v - ~l) ' 113 (1122 - 1112)

luego

si sustitu imos, ten em os

y coma

pero en es ta ecuaci6n se les conoce el valor de l qu e 10 pod emos ob tener de
la ecuaci6n :

luego como V tiene las coordena da s V = (x, y) se ·tiene :

Pero coma conocemos las coorde nadas de los tres Iocos a, 1) y y emplea 
remos el siguiente método or igina l mucho mas senc ill o.

Supongamos que V sea uno de los vértices (fig. ] 7), se verifica qu e
GV = (12 Y FV =: (11, este punto verificarâ el sistem a.

APL ICAC IO NES
1- - - --- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -



(4 -1)

(5-1)XA' = - - - - -XA = - - - - -

x -.,.-

XB = - - - - -

Si ahora en la (4 - 1) consideramos el signo negativo y haciendo las mis
mas operaciones obtenemos las coordenadas de los vértices B y B' de la otra
rama (6 - 1).
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Este método tan sencillo por su simplicidad y carâcter lineal. Pero pode
mos haeer un estud io general consider ando la ecuacién del évalo, que ya

11;] t
hemos obtenido a partir de !h ± 11 Q2 = ± K; h = À =-- y k = -- asf

th h

y haciendo y = 0 en esta ecuacion nos queda

si ahora extraemo s la ra iz cu adrada nos queda

de la ecuaci én ésta, si considera mos el signo positivo, tenemos dos solu
ciones:

as! tenemos para los vértices de una d e las ram.as A y A'



(l - A)

DES CARTE SDE

c' ,= - - - ---
2a (n]2 - 1122)

DV A LD S

Q2 = \/ (x - b')2 + y2

LD SDE

h'=------

OPT/ CA S

th = V (x - a')2+ y2

2a /12
2

a' 1112 - 1122 1122 a' b'
0 (3 - A)

h' 2a 111~ 1112 1 /111
2 1 /n22

1112 -1112
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a' =-----
M 12 -1122

'Sacandase de aqui a una expresié n para las caarde nadas d e los tres Iocos

CAPITULO III

Ecuacion que es p erfectarnente sirn étrica respecto a los tres facos.
Si dividirnos las coardenadas a'l b' obten ernas la siguiente relaciôn:

I(x2+ y2) - (a' b ' + a' C' + b" c' )]2 + 4 a' b' c' [2 x (a' + b' + c')] , 0

'Si e fe ctuamas operaciones iy sustituirnas los valares de los indices y par
.a', b'; c' se obtiene la ecuac iôn '

-en Iuncion de 111, 112, l Y 2a que es la distancia entre F y G, com a sigue :
pero si en la ecuac iôn . (1'- A) ponernos los valores y seg ùn la (fig . 18),
-tenèmos :

A . 0 PTICA DEL aVALa CON LOS TRES FOCOS

Ya h ern as vista qu e si las ca ardena das de los focos F , G Y H de un ovale
ode D ESCART ES son OF = a' , OG = b' Y O H = c' siendo e l p unto 0 el foca
trip le, e l cual tornarnas coma origen d e caordena das, y e l espacia en que
esta el foca F , le atribuimos un indice de refracciôn 11], y al espacia del
.fo o o G un indice 112, ll egarnos a las ecuac ia nes:

, APL/C A C/D iV E S
,~-------"-------------------------------
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pero para el ter cer Ioco H , habrâ un indice n3 =l= 0 y de n!, n2, que cumpli-·
ni la relaci én anterior por la simetria dé la ecuacion (2 - A) y, por tanto, ..
podremos poner .:

a'

(
_ 1 ')2

111

b' C'

----=K

(
_. 1 )2

na

como conocemos .1h , n2, d b' y C' · se puede ·calcular el valor del indice na:

Pero si permutamos circularmente los indices y las dis tancias d e un- "
punto !YI del ovale a los tr es focos que sean QI, Q2, (la se pueden obtener
las ecuaciones siguientes :

F G H rd' +n,

Q2 = = l

!?1 Q2 Q:i n2 (l2 + l1a Qa = = l'

111 n2 n a na (la + n] (lI = = l"

(1)

(2)

(3)

Ahora bien , como también h emos visto que los indices estaban relacio
nados con. la coorde nadas, por la formula (4 - A), . la cual nos dan las rela-
ciones :

l1a=K' v(7

. Si àhora estos va lores los sustituimos en las ecuaciones (1), (2) y (3)"
se tiene,

1

K' V(l (lI + K' vfii (>2 = l (1)

l
v(l (lI + vfii Q2 = t, (1)

K' vlJi (l2 + K' Vd QR = l' (2) vfii Q2 + Vd Qa = r, (2)

K' v(7 0 + K' v(l 0 = l" (3) v(7 Qa + v(l QI = ï' , (3). ~ a . ~1

Las ecuacione s (1), (2) y (3) lig an los focos (F, G), (G, H) Y (F:' H). En:
. estas tres ecuaciones vernes que se ver ilica que L Hi Qi - const. el principio d e '

FERMAT , es decir, el ovale de DESCAR TES tiene tres fOC0S que se correspon -
den estigmâ ticarnente , dos a dos , con indices nI, n2 y na proporcionales a,

las ra ices cu adradas de las coorden ad as de los tres focos , segûn las ecu a
ciones obtenidas an teriormente, 10 que era logico. que se cumpliera, ya que
conocidas las distancias, (lI , Q2, . (la , de un punto del ovale , que pueda ser un
vértice, a los tres Iocos, se podian calcular con rigor el valor que tom an
los caminos épticos 1'1, y 1/'1 Y Il sin mas que di vid ir los an teriores por '
K' que es la constante de proporcionalidad conocida . . .

Supongamos que tenemos un . ovale que su rama se comporta. como re-
Iractante. En la (fig . 19) se ve la marcha de ra yos qu e: corresponden a las.
ecuaciones (1), (2) y (3) antes sacadas.
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Si restamos dos a dos circularmente las ecua ciones (1), (2) Y (3) nos dan;
estos datos :

'11 1 !h - n 3' Q3 = l -l' = L

'112 Q2 - '11 1 QI = l' ~ l" = L'

'113 Q3 - '11 2 Q2 = l" - l' .= L"

(1)

(2)}

(3)1

Estas ecuaciones que tien en carninos 0 términos negativos se interpretan
coma pertenecientes a reflexion es; la marcha de rayos de estas ecuaciones:
(l'), (2') Y (3') se ven facllmente en la (fig. 20).

Esto que hemos visto ocurrir â en el casa de ser p ositivos los valores
de L, . L' L"; si confrontamos estas figuras con las d e refracci6n corres- ·
p ondientes, vemos que no pu ed e ocurrir la marcha d e rayes asi , 10 que se
debe al signo de SllS cam inos 6pticos y la interpretaoirin real' en' cada casa.
es la de la fig. ~l, las ecuaciones que resp onden a esta figura son:

Lu ego, con esto, quedan explicad os los comporta mientos de todos los
casos por reflexi6n y por refracciôn , ahora tratarernos dehacer aplicacio:c-.
n es a la éptica geométrica.

B. OBJETIVOS DE INMERSION

Si consideram os la (fig. 22) en la cual ('11 1, '112) Y (nI, '11 3) , uncbjeto situa
d o en F, con indice '111, su image n nos darâ en el punto G si el indice d e
separac ion fu era el '112 , pero si fu er a el '11 3 entonces. nos daria la im agen d e
F en H, segûn pod em os ver en la (fig. 22), en la que Y' es debida. a ('11 1, n2)t.
Y la Y" es debida a ( '111 , '11 3) , aunque en realidad no fueran esas las irnâ
genes.

En un principio p ar ecia l égi co que al colocar un objeto en F nos diera
su imagen de H, si cumplia 10 dicho en el pârrafo anterior, pero al conside
ra r el '111 el air e y el '112 e l" vidrio, se obten ia un indice '11 3 mayor que el indice 
del aire y del orde n del indice del vidrio; esta es la causa que mas nos .
desanirno, al no ve r un cami no libre para hacer un buen ernpleo de esta
superficie cori tres puntos estigmâ ticos.' .

Mas adelante tuvim os la idea de construir dos ovales de indice '112 y '113; ,

es tos ovales iguales los montâbamos sob re un revolve r de centro de giro el
o (fig. 23).

Si enfocamos con (a) el objeto en F su imagen se ve ra en el G, pero si
ahora el cambio del ind ice 10 h acernos poniendo el (b) en. lugar del (a) , la.
image n de F sera la H, y sin mover el enfoque del microscopio hubi éramos.
conseguido 10 ' propuesto. Corno es natural esta d ificultad d e tener <Lue h acer .

- 62-



/

/'
//

~ ~ ~"' . . ~
-,

, -, --
-te:-r--~ --- _ ----=- :=..,- H-'-

- 63-

(fig-2f)

'l,

~._-+--~_--k'
F (n,) - G (~) Hf".)

AP L /CAC /OiVES O PT /CA S DE L O S OVALOS DE DESCARTES .





(fiq-27)

(liq-Q6)

(flq-24)

A PL ICAC lowES aPT /CAS DE L OS aVALaS DE · DESCARTES





-67 -

D. APLICACION COMO INVERSOR DE IMAGENES

DES CARTE SDEa VALa S

P

n3= - - - - = 1,3

DE LOS

y

n3

OPTl CAS

n' ] = - - - -

APLlCAClO NE S

2a = GB + BH = GC + CH

tr àzamos la elipse meridiana BLC de indice interno n3, d e esta formahemos
fabricado un inversor de imagenes, que ahora exp licaremos pero que su mar
cha general y comportamiento éptico de los rayos se muestra en la (fig. 27).

En efecto, la imagen d e un objeto 11 = FA en el aire de indice nI la
y" = GA, por refracci én y si la elipse esta espejad a entonces el rayo que
parte de G se refleja en la superficie e indice en R, pasarâ por H y el que
parte de A' se reflejarâ .e ira a parar a A" despu és de refl ejarse en K; por
tanto, la imagen ah ora sera la HA" = y" , que sera real y en la misma posi-
cion que el objeto y = FA . •

Si hacemos casa de los indices anteriores para calcularlos nI = 1 (aire)
n\ = 1,15 (alcohol, etc.) y n2= 1,5 (vidrio) coma se verifica que:

1'" P" OH
A' =--=--=--

aumento, pero en nada la posici én de la superficie de entrada d eI obje tivo
con resp ecto a F , Y el aumento sera:

Luego el évalo tiene un indice de 1,5 y la e lipse para que opere por
reflexion n3 = 1,3, coma se puede obs ervar, esto esta al alcance de la fa
bricacién..

Pero con el fin de dar visibilidad a la imagen y" se puede suprimir en el
elipsoide la parte sup~rior al plano segùn hernos trazado. Este plano se pue-
de condicionar al hacer el acoplamiento le pupilas y diafragmas. .

en cuya formula, si comparamos con A, que tien e los num erad ores distintos
y los denominadores iguales y coma A' > A quiere decir, que el sistema ha
mejorado en aumento, incrementando el poder separador. .

Si tomamos un évalo de DESCAR T ES de Iocos F; G Y H Y de indices
. para cada foco nI , n2 y n3. Trazandopor el foco G el plano BC, normal al
eje, que corta r à al ovale en dos puntos sim ét ricos B ye y construimos un
ovale de revolucién vde indice de refracciôn n2 con la curva B 0 C y el
plano B G C.

Si con Iocos en G y H tercer foco del évalo y
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E. APLICACION A CÂMARAS 'FO TOGRAF ICAS

Otra de las aplicaciones del 6valo, es' la de fot ografîa de inmersi6n, com
binada con la fotografîa en el aire.

En efecto, supongamos que tenetnos un a c âmara C en la cual el obj e
tivo es SAB; si la sup erficie S separa dos medios de indice nI y n2, y el la es
un ovale, la imagen de F se representa estigm âticame nte en G y el resta
deI sistema 6ptico 10 llevar â a la imagen a la placa P y, por tanto, todo mar
charâ coma a una c âmara corriente.

Si ahora, mediante un mecanismo autornatico, hacemos que el fuell e de
la câmara u otro dispositivo ad elante la superficie S, a la S' (fig . 24) de tal
forma, qu e el foco H pase a la deI G anterior, la marcha de rayos para el
restante sistema 6ptico, si no se ha movido, permanece invariable y, por
tanto, si la superficie S' separa dos medios de indices n' l Y n2, no cab e la
meno r duda que la imagen de F 0 P caer â en H y, por tanto, la imagen la
tendremos en la placa; también se puede desplazar mejor la pl aca, ya que
léi mar cha, de rayos en todo es exactame nte igual, s610 que varia la posi- '
cion deI foco y todo el sistema estarâ som etido a una traslacién GH~ ,

, Si ahora tenem os un a câmara Iot ogrâfica y le p onernos un objetivo de
este tipo, veremos que un obj eto en el aire de indice nI 10 podemos retra
tar 10 mismo que si es ta en un liquido de indice nI, estas c âma ras serian
enteramente 'de aproximacion, pero no tendriamos que cambiar de objetivo
para fotografiar. :Esto seria de gran interés en muchos asuntos nâuticos.

Para hacer foto grafîas a distancia prâcticam ente infinita, seria necesario
antep oner un sist ema parcial que llevarâ el foco ante rior al infinito, 10 que
a' su vez constituirfa el mecanismo de enfoque .

F. APLICACION A REeTIFICADOS ClLÎNDRICOS y CONICOS

Supongamos, que tenernos una superficie de revolucion de una rama de
avala. Tomemos un eje cualquiera que pase por A y que sea la que mues
tra la (fig. 29); si ahora hacemos la revolucion de esta rama aIrededor de
este eje, vernas que nos quedan dos superficies de revoluciôn de SLS1 y la
S'LS'1 con un punto comün. , , ,

Lomas importante es que los Iocos F, G y fi describiranciicunferen
cias FF', GG' y HH' , coma se ve en la (fig. 30), pero esta s circunferericias
gozan de la particularidad de ser estigmâticas dos a dos , casa sencilla de
demostrar, ya que un raya que parte de F va a G si el, indice es nI en F y n2
en G, pero el que sale de p ' va a G~ y coma se ve cualquiera de las dos
ramas nos sirve para demostrar este comportamiento, pues si en F hubiera

nI n2
un dindice nI = ---- coma ya hemos demostrado, la imagen de ' FF' se-

n3
ria: H y H', luego ahora tenemos figuras estigmâtlcas dé circunferencias.
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sen. a'

11
sen. a' = --

Q2
y

sen. a li h Q2

a'
(I-G)

sen. QI Q2 QI

-70.- ·

h
sen. a =---

si ahora dividimos la un a por la otra, sacamos la relacion siguiente :

Pero segùn la (fig. 33), el valor de los senos en funcion de la coorde
nadas deI punto M (x, h) tenemos,

Al estud iar la geometria de los évalos de D ESCARTES, lamayorfa d e los
autores, coma GINO LoRIA, dicen y demuestran que estas curvas son ap la
nâticas, pero para ello s el cump lirse las leyes de DESCARTES de la refrac
ci én era el se r aplanâticas; nosotros a continuacion demostraremos que estas
curvas no son aplanâ ticas, ni transversal , ni longitudinalmente.

A) Segùn la p rimera condici ôn de aplanatismo en. un entorno tr an sver
sal a F , se ha de verifica r la condicion d e los senos de Abb e, asi:

G.· CONDICIONES DE APLANATISMO

.- - - -.= constante

Si hacemos una marcha de rayos en la (fig . 28), observamos que los
rayos F'NG' Y el FAG no se cortan antes d e formarse la imagen estigm à
tima y que después se cortarian en el punto H que es estigm âtico con res
pecto a la misma superficie .

Comoquiera que aparece un punto anguloso L , con los inconve
nientes propios p ara su tall ado, nos basta para el sistem a en cuestién con

.un solo casquete, coma se indica en la (fig. 31) ra yado.
Si mediante un colim ador L (fig. 32), hacemos incidir luz p aralela sobre

una pantal1a tr con una rendija circular de diàmetro AA', . sale d e ésta un
cilindro luminoso que le vol vemos a colimar con otra lente L' e irfan estos
rayos a parar al foco P', pero en su camino ha encontrad o un cilindro C
que su superficie refleja los rayos. Si a justamos d e tal forma que el sis
tema d e anillo AA' deI évado tome una circunfer encia FF', si es perfecta
mente cilindrico, la imagen de la circunferencia de F sera la GG' y des
plazando el cilindro se puede comprobar p erfectamente los rectificados d e
alta precision.

Naturalmente , aparec en los anillos de difraccién en la imagen, por ser
la rendija de la pantalla pequefia, pero esta carece de importancia, ya que
siemp re veremo s el anill o p rincipal, siendo que podemos operar con luz
rnonocrom âtica.
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(2-G)

como cos. a/2 = v 1- sen" cr/2y

sen . cr/2

sen . cr'/ 2 ·

l - nI QI l . nI . K' . .
-~-= .__ ._ - _. -=---K

- -.,----- = const.

sen . cr

sen. cr'

sen . cr = 2 sen . cr/2 cos. cr/2

sustituyendo tenemos:

Si ele vamos al cuadrado tenemos:

h2

4 sen ," cr/2 (1- sen." cr/2) =--= K.
Q1

2

h
2 sen ..cr/2 (v'1 - sen.ê cr/2) =-- = sen . cr

. QI

Si ahora llamamos sen ." cr/2 = z, tendremosJa ecuaciôn

l
K'= - -

n2

4z (l -z) =K; 4z2-4z +K= 0

nI Q2 + 112 Q2 = l const.); (>2 =-----

..:...- 72-

Si ahora sustituimos en la (1- G), efectuando operaciones, obten emos:

Si desarrollamos el sen. cr trigonométricamente, llegamos a la conclu
clusi én que :

son constantes, y, por tanto (1- G) varia con lh no existe aplaIiatismo.

B) Respecto a la condiciôn de HERè:HELL, que es también la de los
senos, pero de los ângulos rnitad, es decir:

la K y .K' son constantes, ya que los indices nI, ·n2 Y. la suma de los cami
nosôpticos L son constantes y, por tanto,

Pero coma QI y Q2 estàn relacionados con la ecuaciôn de l ova lo que
dice asi:

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FfSICO · QUIMICAS y NATURA LES
----- -------------- - - - - - - - - - - - - --,



(3-G)

11 2

K' -- - -

1 ± 1 / (>2 M'G

1 + 1 /(>1 F'M'

(>2 [ (>1 ± (x - a)]

(>1 [ (.>2 =+ (x-b)]

a'
en la que z' = sen. "--,

2

b -x

73 .-

1 ± yi 1-K

1 + yi 1 -K' .

. x-a
1 + - - --

1± - --
sen . a' /2

( sen. 0/2

4Z'2 -4z' + K' = 0

(

sen. a/2 )2
sen. a'/2·

(

sen . a/2)2 z

sen. a' /2 =~=

qu e en general no sera constante.

pero en la (fig. 33) FM' = (x - a) y M 'G = (b - x) al sustituir en la (4 - G)
nos queda: .

pero si nos fijamos en el triângulo rectangulo FMM' (>1
2 = h2 + Flvf2 y en

el otro triângulo GMM'(>22 = 11.2+ M'G2 , si esto 10 sustituimos en la dos,
(3 - G), veremos que nos queda .

de esta ecuacion determinamosel valor 'de z ' al igual q ue en el casa an
terior.

Si en vez de poner la condicion de HERCI-,IELL, la elevamos al cua
drado, obtenemos

APL/CAC/O NE S OPT/ t A S DE L OS OV ALO S DE DE SCA RTE
)-----~------------------------

de esta ecuaciôn sacamos el valor de z . Si hacem os 10 mismo con el sen a'
llegamos a una eeuacién,
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"

(l-A)

(2-A)

h'2

r'2 (h' - z?
(x - a')2+ (y _ b')2= _

\
(
' r"2 (h' ~ - z )2

(x - < ')2+ (y _ b")2= _ _ ~

\

r'

REVI STA DE LA ACA DEMIA n E CI F.NCI AS EXACTAS, FI SICO' - QUIMICAS y NATURALES

-\
h'

CAPITULO IV

h emos demostrado en la parte geométrica, que su interseccion nos da una
cuart ica. Si p roy ectamos sobre un pIano perpendicular a los e jes, de esta
proyeccion .or togonal, se obtiene n las ramas del ovalo que tienen por
ecuacion :

A. CONSTRUCCI ON MECAl':ICA DEL OVAé.O

f.l V (x -=- a)2 + (y-= b)2+ v V (x - u') (y - ~ ') :-:: l

. H an sida m uches los intentas que hem os h echo p ara probar, si por un
procedimiento mecâ nico podiamos materializar es ta cuârtica; en un p rinci
pi o, todo eni h ace r con jeturas y ve r de aplicar alguna de las mu ch as pro-
p iedades geom étricas quehabfamos obtenid o. .

D ado el car âcter ana lagrnâ tico de esta curva, hemos buscado la rnan er a
de rel acionarla por una inversion con una cûbica; de esta forma hubi éra
mos tenido res ue lto el p roblema, pues el inversor se rnaterial iza en los
ap aratos mecâ nicos de al ta precision y estâ comprobado que la constru ccion
de cïibicas se p ueden realizar mecânicame nte .

Ahora bien, no han pasad o desapercibido po r nosotros la generacion de
los ôva los p or la in te rsecion de un cono con un a esfera y aïin mucho. menos
el problema de interseccion de dos conos d e e jes paralelos,

D ad os d os conos qu e tienen por ec uaciones

si la comparamos con la del évalo
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(3-A)

DE

l = h' _h"

OV ALO S

r 2

X'2+Y'2= __
h2

r" =- v h" = v (L - h') .

DE LO S

r"
v=--

h"

r'. = f.l h' ;

OPT/ CA S

r'
[.l =-

h'

{

X'2+ 1"2=~Z2
h2

z' = 1

h" = h'-l;

.Si ahora corto el cono par el plana paralelo a X01', z' = 1 se obtiene

r2

(x - a)2+ (y_b)2=-- (h _ Z)2
h2

la ecuacion de la circunferencia c en el plana n: de radio 0'A = 0'B = r/ ti.
,C oma par. otra parte OC' = l , hacienda Zl = L, resulta

r2

X' 2+Y'2=---Z'
h2

DE S CART E S
------------ - -------------------(

G'A rlh r
tg. 8 =--=--=--

O'C l h

Haciendo una translaci én de los e jes de coordenadas del punta 0 (0, 0, 0)
.a l vértice C (a, b, c), nos .queda el cono qu e tiene par ecu aci én.

Para poder resolver el problema mec ânico necesitamos, no solo conocer
'Ios vértices, sino también el ângulo deI cano y para ello, lo calculamos a
.partir de las ecuaciones deI cano, que viene dada par la ecu~cion .

.A P·L / CAC / 0 N E S

Supongamos que nos den una ecuacion f.l QI + v Q2 = l, los Jacos de
coordenadas (0", b) Y (a' b') , los Indices de refraccién f.l y v; par tanto tarn 
lbién l.

Entonces elegimos los canas Cl y C2 que tengan par vé rtices 0 1 (a b, h')
Y O2 (a', b' h"). En 0 1 Iijamos h2 y par la formula (3 - A) conocemos la h"
y, par tanto, estàn definidos los vértices y los canas, pues f.l , v Y L son cono
.cidos al igual que .h' y en el sistema de ecua ciones podemos deducir los
-v alores .de r', r", y h" para obtener.

-ve mos que [.l, v y l est én deterrninados par las ecuac iones
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C on esta, en el torno se pueden fijar los datas siguientes (fig. 34) .

DE S C ARTESDEOV ALO S

tg. e= r" / h"y

DE LOSOPT·ICAS

tg. 6' = r'I h'

.A l' L 1 C. A CIO N ES

6' = ângulo semiconico deI cano Cl'

e" = ângulo semicénico deI cano C2 •

Q'A = Q'B = radio de la base del cano Cl '

Q'D = Q'C = radio de la base del cano C2 •

QtC)2 = distancia entre los dos ejes paralelos.

A) . Fresar par coordenadas y rectificar el hueco a la rnll ésima.

B) Fresar el hue~o' aproximado y rectificarlo, este es el procedimiento
-que empleamos, puesto .que tabular un perfil meridiano de una cuârtica
:puede reemplazarse par la siguiente: .

Se hace -en la misma mâquina de puntear, que puede tornear vertical
-mente. Para realizar esta op eraci én disponemos ·de un ütil de trabajo que
Indicamos en la (fig. 38), en la varilla a ponemos un tope fijo K cilindrico,
-q ue puede ser reglable un muelle Ml, otro tope deslizante cilindrico, Pl, un
;franco decono, T, que tiene su generatriz la misma inclinacion que la' del

Se tornea el con a exterior Cl que no tiene dificultad alguna, se hace un
.t alad ro en direccion del eje del cano C2 p ara que la herramienta especial,
p ued a tornear el C2 cono interna, coma se ve en las fotograHas.

Segùn los técnicos , es mâs senoillo proceder en forma in vers a, torneando
primeramente e l ca no interna y luego el exte rn o, estando mas sujeto al pl ata
~l~rn~ . .

La segunda fas e d el trabajo, es dibujar la meridiana d eI avala, coma pro
y eccian ortogonal de la curva que queda e n la superficie d eI cano Cl' Para
realizar este trabajo se monta e l cono sobre un prisma H, debidamente rec
rificad o, al igual que la base del cano, coma se indica en la (fig. 35) , la
.suje tarnos al plata de una màquina de puntear y una var ill a a, que en su
.p un ta lleva un granil de carborundo a diamante, que tiene dos mo virnien
tas, el de coordenadas en el plana del plata y de deslizamiento en la ve r
tical. Con esta m âquina podemos puntear en el prisma H la m eridiana del
ovale, sin mâs que deslizar la varill a a par el canto d e la curva E y la punta
del granil 'de una forma continua nos d arâ la curva que mostramos en la
(fig. 36) . Esta mismo se puede hacer, aunque no se realice con tanta preci-
's ion, con una escuadra de granil. .

La fase tercera, consiste en hacer el hueco sobre el prisma H, camo indi
-camos en la (fig. 37), la cual se hace en una fresadora de dos formas dis-
tintas. .

<de las ecuaciones (1 - A) Y (2 - A) se puede obtener los ângulos d e los
..conos de la siguiente forma: -
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cono, C2, otro mu elle, 1\12, un tope fijo , P2, y termina en un cilindro de
esmeril E.

. El objeto d e esta herramienta se debe a que el hueco rectificado en
primera aproximaci én en el prisma H , 10 rectifique este aparato por proyec
ci én directa, sin d et eriorar e l vivo d e la curva sobre el con o Cl ;

El funcionamiento 10 h ace de esta m an era, el tronco de. cono, T, hace
el ap oyo sobre el con o interno y de .esta manera ya no se corre el peligro
de aplastar el fil0 , los muelles tienen la misién de subir 0 bajar el tronco.
de cono T, al variar de posiciôn la varilla a, de esta forma se puede recti
ficar ~l prisma a la, milésima.

En nu estro caso, la ùltima fas e d el progreso de fabricacion, la hemos
h echo con el pantégrafo copiador de meridianas, ya que directamente,noS'
facilita la meridiana y, al rnismo ti empo, se puede sacar a la escala que
sea necesaria ,

Para terminal' el trabaio , mostramos dos [otograjias del m ecanizado
realizado par -nosotros.

Para el tallado de los avalos se emp lea una teja, coma se ve en la figu 
ra (fig 39), que es la seccion .me rid iana del évalo .

.. ~ .--!

::_?:f:,.:__ { "j:" ._

." :::--
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4.a Se hace el 'estud io que liga el ôvalo como resultado de la proyec
cién de la curva de intersecciôn, de dos conos en p enetraciôn con los focos ,
que se quieren hacer corresponder y . Ios indices de los medios correspon
dientes, llegando a tallar la meridiana ·d el ovalo.

I ." En . el estudio geométrico, se aporta . un es tudio completa de los
locos de es tas curvas, llegando a la conclusion de que son 36.

2.a Se hace el estudio analagmâtico desde el punto de vista analitico y
método de .generacién por inversion.

. s.a En las aplicaciones opticas, después de un estu dio detenido de las
propiedades que ligan los tres focos simples, se hacen aplicaciones a un
microscopio de cambio 'd e aumentos con inmersi én, câmara fotogrâfica de
inmerslon, rectificadores de cilindros, etc.

DESCARTESDEO V ALO SLOSD.E

CON C 'L U S I O N ES

OPT lCA SAPLlCAClO NES
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No hay por qu é negar qu e los cientificos no paran de escudrifiar la N aturale
La, obre de Dios, doride se encue n tran Tu érzas maravillosas difîcilmente sospe
ch adas por el investigador; pero a medida qu e el hombre va descifrando enigmas,
se anima a ir siempre mas adelan te, no sin ir arrancando secretos y mas secre tos,
coma premio de su constan te labor. Se ha ya descubierto mucha; p ero quedan
innumerables cosas por descubrir. Cada conquista cientifica es un verdadero pre
mio de la labor empleada; labor emplea da que siempre redunda en bien .del hom
bre desde algûn punto de .vista. Si los problemas son muches, se van eliminan do
varies, todo en favor del hombre, para quien hizo Dios este ' mundo. Que se va
adelan tando en esta parte, basta fij arse en una circunstancia que durante medio
sigle se puede aprec iar, coma cosa genera1. 'Como el que escribe iiene ya cerca
de 90 anos, haciendo reflexi6 n puede dar datos sobre esta cu esti ôn , que · no podr â
menas de alentar a todos los cien tîficos para continuar y reforzar la marcha as-
cen den te. .

En efecto, cua ndo éramos nifios 0 casi a ûn nifios, recordamos -que los hom
bres traba jadores de la tier ra y de las fabricas a los 60 anos estaban al agua,
mien tras gue actualmente, aû n los 70-80 afios trabajan con gran pr ovech o de
la famili a. Y ''comoquiera qu e este h echo es bastante general, ha de reconocer
algu na caus a. Recordamos gue, segûn la Sagrada Escritura, el gran Rey D avid
a los ' 70 afios ya no podia calentarse solo en la cama. Esta edad pr6ximamente
ha ido persistiendo casi hasta nuestros dias. D e aqui el célebr e dich o de que
"todo consistia en llegar a .los ochenta aiios"; porque de ochen ta par~ arriba mo-
Tian niuy pocos. . .

Es cosa, por dem âs clara , que esta pro lon gaci én de la vida humana debe de
ten er su causa . Nosotros Fàcilmente nos incl inamos a creer que ' este alargamiento
de la .vida media del hombre se debe, coma medio de la divina Providencia, a los
adelantos cientificos, parte por haber 'descubier to las causas de muchas enfer
medades, y parte en haber dado conmedios mas 0 men os eficaces para corn
batirlas. T odo es fruto d e la constan te investigaci6n de las causas morbosas y el
descubrimiento de medios eficaces para combatirlas, respectivamente preveni rlas.

D e 10 clicho se desprende gu e el mismo cien tifico puede ejercer la caridad en
bien de la humanidad , coma el médico gue procura . aliviar al enferma, casa gue
el investigador cris tiana tendra par verdadera caridad; y aunq ue este espiritu
10 puede, ' 10 debe ten er también el cien tifico, especialrnen te si es ùn verdadero
cristian a pr âctico y, sobre todo, si es un religioso. Tiene en este casa el cientifico
una gran ventaja, incl uso para la misma ciencia, gu e es la bendici6nde Dias;
ya qu e todo la convierte en verdadera caridad. Y todo esta muy conforme con

par el P. JAIME PUJIULA. S. J.
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L A S DIFICULTADES DE LA INVESTIGACION

par el P. JAlME PUJlULA. S. J.

Para ser cientiiico se necesita investigaci6n y descubrir algo y saber defen
derlo de Jas objeciones que se le puedan hacer. Son pocos los puntosque
se presentan . claros, sin circunstancias algo entrecruzadas, que se han de
desernbarazar para que la verdad aparezca limpia y libre de tropiezos. A
esta se refiere Santiago Ram6n y Cajal cuando responde a los que dicen
que tcdo esta ya explotado 0 investigado. Cada cosa suele ir acompafiada
de algunas circunstancias que enturbian mâs 0 menos la investigaci ôn. Es
preciso mirar y volver a mirar hasta que la cosa nos deje tota1mente satis
fechos, Sin duda que algunas cosas pasan por cientificas sin constar que 10
son de verdad. Para citar alguna, nos podemos fijar en la cuesti6n de la
emigraci6n de los elementos ontogénicos, que metiô mucho ruido. Fue Dan
kaschof, rusa, la que meti6 un fuego grande en la ciencia embriolégica,

'suponiendo que la banda genital no era el primer origen de los elementos
ontog énicos, sine que, iniciados en otra parte, emigraban para ocupar la
banda genital. Cuesti6n que nos sorprendié notablemente, por parecernos,

. desde luego, antifinalista.
Nos preguntamos luego si verdaderamente existe banda genital; coma

realrnente existe, da qué viene aparecer en otra parte los elementos iniciales
fuera de aquel sitio? En la banda genital hernos observado una enorme
pululaci6n de elernentos ontogénicos. dPor qué buscar otra fuente, si allf se
nos proporcionan tan ' abundantes es os elementos? Esta pregunta que espon
tâneamente nos hicimos, ha persistido hasta el dia de hoy.Pero al examinar
la cuesti6n de cerca, nos hemos . ido . confirmando mas y mas siempre en
ello , en nuestro par ècer. En efecto, primeramente nos preguntamos que si
era verdad que Ios elementos ontogénicosemigraban del sitio de origen al
lugar de su desarrollo, los habiarnos de encontrar por el camino. Todo

. imîtil. Jamas' pudimos ver ningïin elernento ontogénico en emigracion, siendo
asi que en la . banda genital salen a borcollones. Esto ya nos hizo sospechar
el error en que estaban los defensores de la emigraci6n. Mucho nos confirma
en nuestra extrafieza al ver la interpretacion que se 'dab a a ciertas células,
considerândolas corno elementos ontogénicos. En efecto, nos quedamos mara
villados de ver la interpretaci6n que daba el rnismo Fischel, a unas células
intestinales, de un embrion humano de poco tiempo. Sin duda que la razén
de Fischel para conceptuar aquellas células coma sexuales, seria la notable
magnitud de ' dichas células. Iricluso nos llamaria la atencién que Fischel
intrepretase la ' magnitud de las células coma carâcter de células ontogénicas.
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Porque células semejantes las h emos encontrado muchas ve ces en sitios que
no tienen nada que ve r con la gl ândula genital: incluso las hemos visto en
el canal endoinfâtico del oido, sin que jarnàs pudiera pasar por nuestro
entendimiento la idea de c élulas sexuales. Y desde un principio las explica
mes por la ac ci6n hormonal de las cé lulas vecinas 0 en inmediato contacto.
Que las células ve cin as pueden influir en el tamafio y aun en la diferencla
ci6n de las células vecinas 0 en contacto, 10 n en e que admitir por necesidad
el que se Ii je en varios hechos d e observaci6n. En un mismo trama de epite
lio del ôrgano de Corti hallamos las céIulas epiteliales ordinarias y las
céIulas sensiiioas del oîdo, tan dis tintas . de las del ep ite lio ordinario como
la noche y el dia. En el mi smo epite lio hallamos , en efe cto, células pestafiosas
con pestafias sensitivas 0 d estinadas a esta; otras c élulas que se apoyan mu
tuamente para formar como un puente y sin pestafias; mas alla, otra vez
células pestafiosas sensitivas , y aûn mas ' alla, .células epiteliales ordinarias.
dC6ni(1 es que -en tan pequefio esp acio h aya tan.a variedad de células, si
no es por oia hormonal? Parecido caso tenemos en la b anda 0 epite lio geni
tal. Dicho epite lio tiene células epiteliales ordinarias. Pero h e aqui .que al
lado d e una célula ordinariahay una célula .ep itelial, transformada en ovula
incipiente; viene n lu ego ot ras cé lulas epi te lia les y lueg o otras en forma d e
ovocitos incipientes. Se pregunta, dcual es el dete rmina nte d e esos camb ios?
Sin duda, el contenidohormonal de dichas células. Por consiguiente, de la
magnitud de las células epiteliales no se puede sacar ningïin argumento de
ser sexuales las grandes y no las otras. El argumento de Fischel no prueba
nada, a nuestro jui cio, en Iavor de células .sexuales las .del tuba digestivo . ·
Por tanto, no se prueba la emigraci én de las células ontogénicas .

Finalmente, tampoco nos hizo ninguna fuerza un furibundo defensor d e .
la e migraci ôn, quien el afio 32 se ernpefiaria en persuadimos d e esa emi
gracién. Era precisamente el au xiliar de Fischel. D e condicién que llegamos
incluso a pensar si, por ventura, este auxiliar h ab ria influido en el catedrâ
tico p ara imbuirle esas ideas emigra torias. ·Lo cierto es que, metidos los dos .
en el rinc én d el laboratorio de Viena, se esforz é en hacerme ver una célula
que tenia él por ele mento ontog énico y quiso hacerme fijar en algïin cor
p üscu lo que , d esd e luego, él interprete com o centrosoma, que en Biologia

. pasa como organe de movimiento, Indicândorne la direccion que Ilevaria el
elemento, sup ues to ontogénico, p ara ir a la banda genital. Juzgué prudente
dejarle decir sin contradecirle abie r tamente. Per o apena s salimos de aquella
espec ie de examen, dije al P. Puiggr és, que estaba alli: "No me ha conven
cido nada. " Y sigo h oy, como entonces, teni endo por fal sa la teoria d e la
e migraci6n de los elementos ontog énicos.

H e aqui un punto en que ya le el principio de Cajal, que es el nuestro,
"que en cienc ia positiva tanto ya le la autor idad cuanto vale el argumento".
Si éste no se· demuestra, ya puec1en decir y suponer -cu anto quiera n, pero
la emigraci ôn no esta demo strada; y~ por tanto, no puede pasar al archiva
de la Ciencia.

.Por el esti lo hay otras much as cue stio ne s que, aunquesean muchos los
que las afirman, no consta que puec1en p asar 'al arch ivo cientifico.
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LOS DISLATES

AMIGOS

DE ·· .LOS LL,.AMADOS

DEL " C A C O S"

par el P. lAIME PUllULA, S. J.

Varias veces he mos mencionado los lIam ad os amigos del "Cacos" de la
Na turaleza, es decir, de los que encuentran, a su ju icio, corno defectos en

. la Naturaleza, algo asi 'como si elIos quisieran enmendar 10 que elIos encuen
tran corno mal hecho. Encontramos en un autor francés que parece creia
que la trâquea deberia estar detràs deI eséfago. Asirnisrno que el testicule
de beria estar dentro deI cuerpo yno colgante, expuesto a las injurias de
los go lpes a accidentes externos. D os palabras para quitar esa rnanera de
juzgar. Cuanto a la posicién deI es6fago y trâquea, nos parece una gran
aberracién 10 de suponer la trâquea detr âs deI es6fago. Porque la trâquea
es el tubo que, dividiéndose en dos ramas, da origen a -los dos pulmones ,
organes que exigen gran extension, cosa que no podrian tener detrâs deI
es6fago, como al menos inteligente se le 'alcanza. Por 10 que toca al testicule,
necesariamente éste ha de estar fuera deI cuerpo, cuyo calor mata los ele
mentes ontogénicos que alli se forman. En cambio, fuera deI cuerpo y ra
deado de aire forma los elementos muy bien dispuestos para fecundar. Sobre
el particular se han hecho experimentos que demuestran que los esperma
tozoides necesitan ba jas ternperaturas; corno que, aun lIevados a la conge
Iacion, fecundan; mientras que en el criptorquido no fecundan y, por ·tanto,
los que tienen dentro el testiculo, no engendran. ·Como Dios es infinitamente
sabio, pone y deja las cosas naturales tal como conviene para los fines de
la Na turaleza, Luego la Naturaleza es ta admirablemente ordenada con todas
las circunstancias naturales que le convienen, .

Pero hay un campo en el que fâcilmente tropiezan los ignorantes: nos
referimos al campo de la T eratologia. Recordamos que en cierta ocasién .
ensefiamos a u n médico americano un caso teratologico de los muchos que
conserva nuestra Inst itu to. Al verlo dicho d octor, dijo: "Aqu i la Naturaleza
se ha equivocado.' "La Naturaleza nunca se eq uivoca, contestarnos nos 
otros." Las leyes de la Naturaleza son infaIibles, al fin, como obra de Dios.
Lo que suele suceder con frecuencia es que las leyes de la Naturaleza en
cuentran trapiezo, es ·decir, en la accion extrafia de otras cuerpos, que sel
intraducen 0 desvian la marcha de las leyes deI emb ri én. Clara es que
D ios no esta ob ligado a impedir esta intervencion extrafia y desviante, La
razén es que también la accion deI cuerpo desviante es accién de D ios y,
naturalmente, D ios no h a de impedir una acci én natural que ha dado a
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iESPERMATOGENESIS y ESTUDIO CROMOSOMICO
·DE DOS ESPECIES DE EPH IPIG.ERINOS

par HORAcro MkRCO MOLL

l N T R OD ~ CCI 0 N

El grupo de los E phipigerinos representa en nuestra Peninsula un conjun
.to de especies tipicas y caracteristicas. A pesar de haberse real izado gran
-cantidad de trabajos cari ol ôgicos sobre diversos grupos de Insectos, es,
.en especial, el grupo de los Ortô pteros donde no se ha extendido sobre
muchos grupos, ya que los trabajos publicados 'se limitan a los Locusti
dos, real izados por MCLUNG ; los de"' BRUNELLI sobre el Gryllus de
sertus y .especies del género Trux allis. Los Acrididos han sido amplia
mente y repetidamente estudiados por divers os invest igadores entre los cua
les podemos citar los trabajos de DAVIS, ROBERTS, SAEZ y W HITE;
el grupo de los Mant idos ha sido sometido a trabajos de estudio por White
y por ûltimo sobr e los Locust idos tenemos las publicaciones de WHITE,
DAVIS e ITOH. MAKINO en su ûltima relaciôn sobre . Ortopteros esta 
blece unas 300 especies catalogadas, en las que se han determinado su nu- .
'rnera cromosômico, aunque WHITE en su ultimo tr abaj a sobre la Cita
.g énesis de los ' Ortépteros admite que tal catal ogaci6n asciende alrededar de
'las 500 especies. .

Vemos par ello, que' se carece de una inforrnaci ôn previa sobre trabajas
-de Ephipigerinos gue podian haberse realizado sobre algunos géneras exis
tentes en laPeninsula Ibérica, anâlogos a ciertas formas que se desarrallan
en los desiertas africanos.

Trabajos histolôgicos sobre Ephipigerinos se han realizada sobre espe
-cies dei Guadarrama, pero limitadas al estudiodel aparato digestivo y tubos
de Malpighi, asi coma sobre simbiontes, realizados pOl' ANAD6 N, asi coma
estudios sobre el cuerpa adiposo de los mismos y c ôrpora allata, por MA'RCO
MOLL.

MATERIAL Y METODOS

Para la realiz aciôn de este trabajo se han elegido dos especies, una per- ·
"tenecionte al génera Callicra nia (Callicrania M iegi Bol.y, recogida en la
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Sierra del Cuadarrama, zonas de San Rafael; y la otra que corresponde aI:.
. género Steropleurus tSteropteurus. 'ccuvnatta Bol. ) recolec tada en la zona
de los Monegros { Zaragoza), partidos judiciales de Osera y L a Puebla de
Alfindén .

La primera especie fue descrita por Bolivar (A nales de . la SociedacI E s
paiiola de H isto ria Natural, t. II, 1873). Los ejemplares reco lectados por
noso tros (verano cIe 1956) son .de gran ta rnaiio, de 30 a 40 mm, de colo
rac iôn ver de.

E l S teropleurus carinatta Bol., fu e descr ita por Bolivar, el afio 1877 err
su Sinopsis; los ejemplares, obje to de nues tro trabaj o, son cIe meno r ta mafio
que en la especie ante rior, de cuerpo color pa jizo y quilla totalm ent e lisa.

Los testicules y ova rios fueron fi jados en liquide de Carnoy 3: 1 y en
la solution de Karpechenko . P ara .la inclusion en para fina se ha seguido
la técn ica d el alcohol butilico,. · Las secciones fueron cortadas en espe sor és.
de 12 micras.

La tinci ôn se ha ef ectuado segù n la técnica del cristal violeta y la he
matox ilina de Heidenhei n. Igua lmente se ha utilizado el método deI " smear" r

mediante la apl icaci én de la orceina acética, asi como la 8-oxiqu ino leina
(MARCO MOLL; 1954), con resultados excelentes. También hemos apli
cado el método de Feulgen, Para las vistas de conjunto se ha empleado la
pr imera variante de Rio-Hortega al tanoargéntico.

Los esqnemas han sido realizados med iante el ' errrpleo cIel objetivo de
inmersi ôua 1,30 100:1 y ocular compensador 20 X . , utilizanclo la câmara.
clara con papel al nivel de la mesa.

Las micro îotografias se han obtenido .mediante la uti lizaciôn del mi
croscopi o Reichert sobre placas pancrornâticas Vafca, de sensib ilidad 30~'

Scheiner, 20/10° DIN y utilizando f iltro nùm. 401/3.

CONSTITUCION DE LOS TESTICULOS

Eri. los Ephipige rinos , los test iculos estâ n Io rmados por un par de 01'
ganos situados en la region ' dor so-latera del tercio medio deI abdomen, ado-
sados a las paredes deI mismo. Son de for ma elipsoidal con una cara con
vexa , la externa, mientras cjue la cara intern a es ligeramente côncava. E l
tamafio es variable, segûn las especies ; en Steroplêurus carinatta Bol., es
de cuatro a cinco mi limetros de long itud ; en Callicrania Miegi Bol. es de
catorce a dieciséis milimetros. Cada testiculo presenta varios concluctos de'
ferentes que se re ùnen en un solo ductus.

. Los testiculos constan de un solo foliculo, K UTENTHAL, que en
las formas adultas se resuelve en va rios cistos, los cual és se hallan conec
tados por tejido conjuntivo (lamina I y II, figs 1, 2, 3 Y 4); exteriormen-
te se aprecian cordones de células adiposas. En la porcien apical presentan.
los testiculos, .una region marcadamentee espermatogonia), con células en,
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fa ses diversas que se continùan por un a region con esperrnatocitos, cistos
·que .situa dos en posiciôn rpa r ieta l se hall an ocupa dos por las esperrnâtidas,
--que mu estran cIiversos esta cIos evolutivos (lamina .II, fig . 3 Y 4; lamina III,
figura 5). Las células esperrn âticas macIuras 0 esperrnatozoides se acumulan

-en las partes posteriores de los testiculos.
E n cacIa cisto puede decirse que casi todas las células que 10 forman se

·encuentran en el m ism o estado de desarrollo. Segùn KUTENTHAL, todas
. Jas células que se h allan localizadas en un cisto, 'provienen de una c élula
.esperrnatogonial pr imaria, pucIiendo deterrninar el numero de divisiones por
un simp le recuento de las células deI cisto. En la mayor parte de los casos,

-el n umero de espermatozo ides es el de 64, pudiendo a veces llegar a la cifra
. de 128.

E ntre los esperrna tozoides y los cistos se distribuyen un cierto n r mero de
-c élu las nu tricia s. Suelen tener ap roximadamente el mismo tamafio que las es
] Jermatogonias primarias y cIeben de tene r probablernente el misrno origen.

ESTU DIO CITOLOGICO D E LA ESPERMATOGENESIS

Espernuüoqouias. - En la obse rvacion de las mismas pueden distinguirse
Tm n ùcleo con un nudéolo bien patente y una ser ie de granulaciones de tarn a-:
fio r educido que se encuentran desperdigadas en el sena de la finis ima reticu
.la ci ôn cromatinica , En las espermatogonias observadas, tanto en Steropleurus
carinatta Bol., corno en Callicrania lvriegi Bo1., no han podido ser apreciadas

.la existencia de los centrosomas.
E n aquellos cistos en los cua les se ma ni f iesta la division espe rrnatogonial,

~pueden ob ser varse en vista .polar los cromosomas distribui dos en un a placa
ecuatorial. Como puede apreciarse se colocan en posici ôn peri férica los tipos
.metac éntr ico y acrocéntricos normales,' mientras que los acroc éntricos punti
.for rnes tienden a situarse en posici én central (lamina V , fig. 9). Las carac-
.teristicas de estos cromosomas estâ n descri tas en el apartado correspon
«liente al estudio mor fol ôgico y numero cro mos ôrnico de las dos especies,
-obj eto de este trabajo.

Es .de interés seiia lar que los esperrnatocitos de primer orden se distri
b uyen en una zona que se extiende desde la capa periférica de las esperrna
.togonias hasta las espermâtidas, de tal manera que los estados meiôticos
.t ienen lugar de un a forma progresiva desde la per ife ria hacia la luz cIel
.tubo esperrnâtico.

Espermaiocitos. - Cuando se llega al estado de la sinapsis, el reticulo
'nuclear aparece concentrado .y desp lazado por 10 general a uno de los ·lados
d el n ûcleo .

E l estado pach iteno se nos muestra como un reticulo, en el que los
cromosom as se hallan colocados .en finos cor dones ligeramente tefiidos y
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metacé ntrico ac ro céntrico TOTAL
monobraquial puntiforrne

macho 2+X 10 16 28+X
Iiembra 2+XX 10 16 28+XX

FIG. 3. - St eropl eurus carinatta Bol. Idiograma de los cromosomas esp ermatogoniales,
Tratamiento por orceina ac ética , 2400· x.

En Steropleurus carinatta Bol., no han sido apreciadas constricciones
secundarias.

-Callicrania J.1tI iegi Bol.
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En resumen, se pueden agrupar los cromosornas en la siguiente tabla :

TIPO CRÛMOSOl\nCo

En las observaciones real izadas sobre las placas rnetaf àsicas espermato
gonia les, pueden apreciarse en primer lugar un a disposici ôn de los crornoso
:mas totalmente seme jante a los mos trados por el Steropleurus carinatta

' Bol. (lamina VIII, figs. 15 y 16). A l igual que en la especie. anterior, es
tablecernos un numero diploide de 28 + X crornosomas en el macho y de
28 + XX para la hembra.

La distribucion es totalmente an âloga, es 'decir, que se reparten en los
,dos tip os esenciales, el metacéntrico y el acroc éntrico. En los machos exis
ten 3 metacéntricos, dos autosomas, bien patentes en las tinciones a base de
la orceina acética. Pueden distinguirse con toda per fecciô n la constricc i6n
primaria y ia disposici6n dei centrômetro ; la ùnica diferencia, aunque ligera,
es una mayor longitud, ya que en éstos es dei orden de las 15 micras ; el cre
'm osoma X tiene todas las analogias al dei Steropleurus carinatta Bol. 'Los
-cromosornas acéntricos pertenecen, al igual que en la especie anterior, al
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TOTAL

28+X
28+XX

16
16

b~'\ ··.......
.,
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10
10

acrocéntrico
monobraquial . puntiforme

TIPO CR0ll10S0MICO

Callicrania Miegi Bol.

metacéntrico

'.1, . X

~
... ~
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FIC. 4 . '- Call icrania Miegi Bol. Metafases esper rnatogo n iales. Cr ista l viol i ta . 3600 x.

Podemos establecer el sig uiente cuadro representativo :

ESTUDIO DE LOS CROMOSOMAS DURAN TE LA MEIOSIS

.. E n las dos especies objeto de estudio no han podi do apreciar se los · esta
dos leptoteno y zigoteno. E l estado pachiteno esta carac te r izado por una
clara diferenciaci ôn dei cromosorna sex ual, qu e se presenta bien pat ente
a modo de un aparente n ucl éole , en su aspecto puramente morfol6gico, y
qu e se hall a di spu esto siempre en disposici6n polar.

E l estado dip loteno esta bien caracter izado por la presencia de lazos .
local izad os en los bivalentes. En Callicrania M iegi Bol. , el bivalente que
corresponde a los cromosoma s metacéntricos , presenta tres lazos. : rnientras
que este numero en los hom élogos dei Steropleurus carinatta Bol. es de cua
tro (lamina XI, figs . 2 1 y '22) ; los que corresponden a los cromosornas
acrocéntricos de tipo mediano, en Callicrania tienen un solo lazo ' en el
Steropleurus se hallan bivalentes que muestran un solo lazo, pero también,
aparte dei bivalente que corresponde al ' t ipo metacéntrico, se encuentra un

mac ho

hembra

t ipo acrocéntrico normal , en numero de 10 Y una ser ie punti forme de 16;
los tamafios observados son anâlogos a los apreciados en Steropleurus cari
natta Bo l. En la figura adj unta se muest ran unas placas de Callicrania
il!iegi Bol.
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FIG. 6. - Call icrania Mieg i Bol. Metafases mei ética s, Cris tal violeta. 2400 x.

FIG. 5. - Callicrania Miegi Bol. Metaf ases auxocitar ias. Orceina ac ética . 2400 x.
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'bivalente de t ipo mediano con t res lazos bien caracterizados. Ya se sabe
que la pr esencia de ta les lazos son debidos al inte rca mbio de los crorn ôme
r os idénticos localizados en los cromosomas homologos y son esos nudos
qu e forman los citados lazos , la presentacién de los qu iasmas. '

Por la observaci ôn de los quiasmas se aprecia que hay una relaci ôn de
dependencia entre la longitud de los CrOITlOSOmaS y el numero de quiasmas,
ya que los puntiformes 0 no son apreciables por los métodos de investigaci ôn
utilizados, mientras que se presentan los de mayor longitud con una rela
cion directa entre el numero de locus 0 nudos de intercambio y la longitud
del cromosoma. '

La diakinesis, obse rvable en la lamina X , fig. 20 , nos muestra en am - .
bas especies un corisiderable engrosamiento .de la materia cromatinica, se
guida de una paulatina disminuciôn de los quiasmas, los cua les se conservan
y ta rdan .m âs en desaparecer en el bivalente de los cromosomas metacén
t ricos.

En la fase final , cuando los bivalentes se clisponen en la placa metafâ
sica. esto s se observan per fectamente, 'con una ma rcacla diferencia ent re los
tres tipos esencial ès de cro mosomas (lami na IX , figs. 17 y 18), asi como los
dibu jos que se adjuntan:
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Los bivalentes de los cromosomas de Callicrania se .presentan mils grue
sos que sus correspondientes en la especie deI Steropleurus.

Al final de la anafase se observa que el bivalente metaf âsico se halla
retrasado en su clesplazamiento hacia los polos con relaci6n a los restantes
cromosomas.

r••••••...~• •'.-
FIG. 7. - St eropleurus carinatta Bol. Metafase auxocitari a orceina acética , 3400 x.

Es de interés resaltar que durante la metafase mei6tica, el cromosoma
sexual perrnanece total mente separado, indicando una constituciôn crorno 
s6mica totalmente di ferente a la de los restantes cromosomas.
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CONCLUSIONES

1. Se analizan dos èspecies nuevas del grupo de los Ephipigerinos,
Steropleurus carinatta. Bol. y Collicrania .Miegi Bol ., especies tipicas de Es
pana. La formula cromos ômica diploide es de 29, que se reparten en cator
ce pares de autosomas y un cromosoma sexual X para el macho en amb as
especies ; y de catorce autosomas y dos cromosoma s sexuales X para la
hembra.

2. Los cromosoma s estudiados se reparten en tres tipos : a) rnetac én
tricos, de unas doce micras de longitud; b) acrocéntricos normales, de cua
.tro a cinco micras; c) puntiformes; de una micra de di âmetro.

3. ' E l numero de quiasmas observados muestran 'una pr oporcionalidad
con la longitud en los tres tipos de cromosomas, aunque bien se advierte en
los metacéntricos una ligera disminuci6n de quiasmas por unidad de 10n
gitud .

4. El cromosoma X aparece con una marcada heteropicnosis positiva.
E n la metafase mei6tica siempre se halla separado de los resta nt es biva
lentes.

Facultad de Ciencias. Labora
torio de Biologia de Zaragoza.

- 100 -



1
.l~

d

" ,.' ,

FIc. 2

FIC. l

LAMI NA



LAM INA I I

FIG. 3

FIG. 4







FIG. 10

FIG. 9

LAM INA V

b '



L AMI NA VI

FIG. Il

FIG. 12





L A MI N A X

FIG. 19



LAMINA XI



ESPERMATOGENESIS y ESTUDIO CROMOSOMICO DE DOS ESPECIES DE EPHIPIGERINO~

EXPLICACIOl\ DE " LAS LAMINAS

LAMINA 1

FIG. 1

Steropleurus carinaua Bo l. - Primera variante al tanoarg ènti co, Extremo de un testicule
rndeado de cordones adiposos. a) y h ) cuticula ; c) capa h ip odérm ica ; d) paquete muscu
Iar ; e) tr iiquea ; f) adipocitos; g)espermato gonias. Ob], 10 X; oc . 10 x. Au me nto real: 170 x.

FIG. 2

Steropleurus carinatta Bol. - Prim era variante al tanoargéntico. Cistos testiculares. Ob].
10 x; oc. 10 x. Au me nto r eal sob re la pl aca : 170 x .

LAMINA II

FIG. 3 Y 4

Steropleurus carinaua Bol. - H ematoxilina férrica de H eidenhein. D iversos cistes testicu
lares en lo s qu e se aprecia lo s di stintos estados evolutiv os desd e la apa ri ei ôn de las esper 
mâridas ha sta la forrnacién de los esp ermatozo ides. Ob] , 10 X; oc . 8 x. Aumento r eal sob re

la placa : 136 x .

LAMINA III

FIG. 5

Cal1icrania Miegi Bol. - Primer a vari an te al tanoa r g énti co . Cisto con esp er m âtidas (a) .
Ob] , 10 X; oc. 20 x. Au me nt o r eal sob re la placa: 340 x.

FIG. 6

Callicrania Miegi Bol. - Cri sta l vio leta, Detalle de un cisto con esp ermatozoides en dos
fases de su formaciôn. Obj . 10 x; oc. 20 x. Aumento real sob re la' placa: 340 x.

LAMIN4. IV

FIG. 7

Callicrania Miegi Bo l. - Cris tal vio le ts. Cisto con divisiones espermatogoniales. Obi 10 x;
oc . 20 x. Aurnento real sobre la pla ca: "340 x.

FIG. 8

Callicrania Miegi Bol. - Cristal violeta, Cisto con nûcleos anafâsi cos en las divisiones es
permatogoniales. Ob], 62 x ; oc. 20 x. Aumento real en placa ; 2100 x.
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F IG . 9

F IG. Il

FIG. 15 y 16

FIG. 13 y 14

LAMINA VIII

Or ceina acética. Cromosom as metafûsicos esper matog·oniales.
x ; oc. 20 x. Aume nto real en placa : 3400 x.

Calli crania lI1iegi Bol. - Cristal vio leta. Metafase m eiética, Obj . 100 x; oc. 20 'x, Aumept()
r eal en placa : 3400 x.

FIG. 17

Callierania Mi egi Bol. - Orceina acética. Cromosomas m etafâsicos espermatogonial es. Obj.
100 x ; oc. 20 x. Aum ento real en placa: 3400 x.

FIG. 18

Callic rania lI1iegi Bol. - Or ceina acética. MetaIase meiôtica. Ob] . 100 x; oc. 20 x: Aumento
. real en placa: 3400 x.

Storopleurus carinatta Bol.
Obj. 100

LAMINA IX

LAMINA VII

FIG. 10

FIG 12

LAMINA V

LAMINA VI

St eropleurus carinotui Bol. - Mé todo de F eulgen . Placa en esta do de diakinesis . Ob] . 100 x ;
oc. 20 x. Au me nt o real en place: 3400 x.

Steropleurus carinatta Bol. - Mé to do de Fe ulgen , P laca m etaî âsiea espe rmatogon ial. Obj.
92 'x ; oc. 28 x. Aume nto r eal en placa : 2500 x.

Steropleurus carinatta Bol. - Mét odo F eulgen. Placa m etaf âsi ca esper ma togo nial. Obj . 92 x;
oc. 28 x. Anmen to r eal en placa : 2500 x.

St eropleurus carinatta Bol. - Or ceina ac ética, Placas metaf âsicas espermatogoniales, Oh],
100 X; 'oc. 10 x. Au me nto r eal en placa : 1700 x.

REV/STA DE LA ACADEM/A DE ClENC /AS EXAC1'AS. F/S/CO - OU/M/CAS y NATURALES
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LAMINA X

FIG. 20

FIG. 19

FIG. 21 Y 22

LAMINA XI

ESPERMATOGENESIS . y ESTUDIO CROMOSOMICO DE DOS ESPECIES DE EPHIPIGER INOB

St eropleurus carinatta Bol. - Orcein a ac ética, Diploten o final. Ohj. 100 x ; oc. 10 x. Aumen
to real en pla ca : 1700 x.

Cullicrania Miegi Bol. - Orcein a acética. Diakinesis. Obj . 100 X; oc. 20 x. Aumento real
en placa : 3400 x.

Callicrania Miegi Bol. - Orcein a acé tica. Estado diploteno. Ob]. 100 X; oc. 20 x. Aumento
real en pla ca : 3400 x.
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CRON.AXIAr EN LOS MUSCULOS FEMORALES DE

"CALLICRANIA MIEGl lJ Bol.

par HORACrO MARCO MOLL

INTRODUCCION

En el es tudio de los Ienômenos de contracci én rnusc ular, es de especial
irnp ortancia, dent ro de los insectos, el ide tenninar si la rapid ez en la con
traccién rnuscular se debe a fenôrnenos de una gran excita bilidad de tipo
ne rvioso, es decir, si en los insectes, los mù sculos de las p atas se hall an
dotados de la p ropiedad. de ser müsculos de cronax ia reduc ida.

Seg ùn las teorias cl àsicas de Lap icque , se ha estab lecido que en todos
aque llos casos en los cua les h ay contra cciones breves, con periodes de la
tenci a cortos y velocidade s d e conducciôn nerviosa elevadas, existen siern
pre cronaxias nervi osas 0 rnusculares surnarnente breves.

Sab ernos qu e la cronaxia es la duracién minima que ha de tener una
corriente, con un a intensidad doble que la de la reobase, par a p rovocar un
estimulo, segùn define acertadarnente Srtarling. Vernos que se introduce
el concepto de reobase, establecido por Lapicque, que es un va lor liminal
obtenido para una duraciôn infinita . .

Por tai motivo, como la cronaxia es realmente un valor que nos da la
relacién entre la excitacion y el tiernpo de la misma, prâcticamente tenernos
que lirnitarnos a determinar la reobase, duplicar el valor de la misma e ir
intercalando condensadores de capacidad reducida hasta obtener el tiempo
minimo para originar un estfmulo con la intensidad dada.

El problema, rep etirnos, que nos proponernos , es determinar cuâl es la
caracteristica contrâctil de los mïisculos anteriorrnente citados.

MATERIAL Y TECNICA

Se ha elegido a un Ephipigerino, la Collicrania Miegi Bol.,recolectada
en la Sierra del Guadarrama, San Rafael.

Se han torn ado p ara las experi encias, las patas posteriores, que como sa
bernos se hallan ampliarnente desarrolladas y adaptadas _para el salto, por
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la que los rmisculos fem orales han adquirido un gran desarrollo. Las citadas
ex tremid ades h an sido seccionadas al nivel deI trocanter. El e lectrod o se in
troduce en la parte hueca que deja la cabeza deI fémur, mientras que el ex
trerno de la pata se le deja en el sena deI liquido de Ringer p ara Inver
tebrados.

La técnica utilizada es la d e descarga de .conde nsadores, utilizando un
circuito de excitacion que comprende:

Una baterîa de acumuladores.
Un reductor de potencial Lapicque. . .
Una resistencia RI = 4.000 ohmios en serie con el sistema; una resisten

cia R2 = 10.000 olunios en derivacion con el preparado y una resistencia,
Rs = 11.000 ohmios en serie con el preparado. .

Un juego cle condensaclores de capacidacles crecientes de 0,001 microfa
radios hasta de 2 microfaradios.

Un voltimetro y un miliamperîmetro.
El electrodo activo 0 polo positi vo est a rep resentad o pOl' un hilo de plata

cloru rada fijada al musculo que se va a exc itar. El electrodo indifer ente 0

p olo negativo es e l liquido de Ringer, en donde se introduce el extre rno de
la pata.

Primeramen te c1e termina mo s el valor umbral p ara el es tfmulo, descar
ganclo un conclensaclor de 2 mi crofaradios, sometido a una tension creciente .
El va lor funclamental 0 reobase corr esponde a la tension que al cerrar el
circuito 0, m ejor d icho, al descargar el conclensad or nos dé el valor umbraI.
Acto seguido se gradua el voltim etro p ar a ob tene r el valor doble d e la
reobase .

Una ve z hech o es to, se va n sometiendo a descargas sucesivas el prepa
rado muscular, intercal ando di versos condensadores y d ando comienzo p or
el de m en or capacidad que es el de 0,001 microfaradios, hasta que podamos
observar cu âl es el de capacidad minima que produce una lig era excitacion,
que se nos traduce visualmente en un pequefio mo vimiento lig er amente p er
ceptible en el extremo de la pata.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se han hecho cinco observaciones en otros tantos ej emplares, en las que
limitândonos a .la medida de la cronaxia 0 tiempo breve que produce exci 
taciones, aplicaremos la Iormula general para los tipos d e resistencia utili
zad as, que es la de:

t = 4 . 1.000 . C segundos, en el que C

es igu al a la capacidad utilizad a, exp resada en microfaradios.
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I NTERPRETACIO N

Eacultad de Ciem:ias
Laboratorio de Biologie

Zaragoza

0,002
0,008
0,072
0,068
0,068

Ti empo de cr onax ia
t =4· •Cm · seg.

0,005
0,002
0,018
0,017
0,017

Capacidad en I.l. F

1
2
3
4
5

Ejemplar nûm.

Podemos tornar como valor m edio, la media correspondiente, que co
rresponde a un valor de 0,038 m-segs.

POl' los resultados obtenidos podemos establecer que en los mûsculos fe
.morales de las patas posteriores d e Callicrania Miegi Bol. , se presenta una
.cronaxia con un valor medio de 0,038 m-sgs , que nos indica se tratan mas
.bien de müsculos de contracoion poco râpida.

-CRONAXJA EN LOB MUSGULOS FEMORALES DE «GALL/GRANJA MJEGJ» BOL.

~

A continuacion exponemos el cuadro de los datos obtenidos.
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