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Dando a In unidad su valor en centímetros (100) el cálculo 
del número ñe dioptrtas, resultará más facilitado si también 
damos a F. la rec ípror-a de este caso, su valor en centímetros. 
Así por e.emnlo si queremos averiguar que dioptrías tiene una 
lente conve rgente de una distancia focal de 20 centímetros ten- 
dremos 

_lQ_O __ r; 
20 - o. 

es decir que esta lente de un poder convergente cinco 
veces mayor que laque forma su foco a un metro, vale cinco ve- 
ces más, es d ecir cinco dioptrías. De donde resulta que a un 
defecto mayor de refracción, corresponde una lente de mayor 
número no íucurrrendo poi· tanto en el contrasentido del viejo 
método como antes he expresado, 

Por el contrario si queremos determinar, dado el núme- 
ro de dioptrías de una lente a que distancia en centímetros tie- 
ne su foco, nos atendremos a esta fórmula deducida. de la an- 
tericr 

1 (unidad) F (distancia focal) = �----_,. D (número de dioptrías de la lente) 

Así por ejemplo: si la lente de que se trata. es de 10 díop- 
trías, tendremos: 

F = 100 (unidad en centímetros) = 10 10 (número de diptrias) 

Dicha lente tendrá una distancia focal de 10 centímetros. 

El ojo como aparato de Optica 

El ojo humano puede compararse a. una cámara obscura 
o mejor dicho, la cámara obscura no es más que un remedo tos- 
co del maravilloso instrumento de física, que se llama ojo hu- 
mano. 
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I JI d in ra obscura es un recinto completamente cerrado 
, Ir� l 11i, 1H<� pt un peq ueño orificio, que dá paso a los rayos lu- 

111 111H-WH, 1) ta disposición resulta que los objetos externos 
,·11. o. ra y puedan penetrar por el orificio se pintan en lapa- 

ta con dimensiones reducidas y resultando invertidas 
In i má nes. Si el orificio está reducido casi a un punto los 

ue lo atraviezan son pocos y la imagen formada es poco 
I u m in sa. Si el orificio es algo mayor, la imágen ha ganado en 
lu: inosidad pero ha perdido en nitidez, ya no es un sólo rayo 
•l que entra por cada lado, sino un haz de rayos luminosos. Es 
pu que hay necesidad de interponer una lente convergente 
l raque haciendo converger el haz de rayos luminosos emana- 

de los dos extremos del objeto a los extremos de la imagen, 
la dé con precisión, como en la cámara de orificio pequeñísimo 
y luminosa como la de orificio mayor. Queda así pues conver- 
tida la cámara obscura en una cámara fotográfica y por lo tanto 
es pues de capital importancia la lente en la cámara obscura. 
Y si ahora consideramos que relación puede haber entre el ojo 
humano y la cámara fotográfica, veremos que tiene todos los 
elementos de ésta: la cámara, es la cáscara ocular; el diafragma 
el iris; la pantalla la retina; y los párpados el paño negro con 
que se cubre el fotógrafo al enfocar. Nos falta la lente u obje- 
tivo, el objetive del aparato cámara obscura ocular está consti- 
tuido por todos los medios refringentes del ojo, desde las lágri- 
mas al humor vítreo. 

Pueden reducirse a tres los medios transparentes, homo- 
géneos que constituyen el objetivo ocular. Primoramente la 
lágrima, la córnea y el humor acuoso, como uno, con un índice 
de refracción; de 1.33. En segundo término el cristalino, con 
un índice de 1.44. Y por último el cuerpo vítreo con un índice 
de refracción de 1.33. El cristalino está pues colocaclo dentro 
de un medio de igual índice de refracción, poseyéndole él más 
alto. 

Por lo que se refiere a la curvatura, la dela cara anterior 
de la córnea corresponde a una esfera de 8 milímetros de ra- 
dio. La de la. cara anterior del cristalino en reposo acomodado 
para el infinito es de .10 milímetros tam bien de radio, mientras 
que la cara posterior en las mismas condiciones es de 6 milíme- 
tros; ésta es pues la curvatura de la. cara anterior del humor 
vítreo. 
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Veamos ahora la marcha de los rayos luminosos en este 
objetivo ocular. La lágrima, córnea y humor acuoso constitu- 
yen un menisco convergente. El r i: talín una lente bi- 
•onvexa pudiendo considerarlo como do pr: ma: unidos por su 
base; es pues taro bien convergente. Al hu mor víLr l pode- 
mos considerar como dos prismas pero unidos 1 r l vértices 
truncados que harían diverger los rayos; per l humor 
vítreo recibe los rayos del cristalino que es má r Ir ing nte y 
que pasan por tanto de un medio .más refringent a tr 
es menos, los rayos se apartan de la base; es pues tambi n un 
medio convergente; por lo tanto si seguimos un rayo lumin 
vemos que al pasar de un medio menos refringente el air a 
otro mas refringente, primer menisco se desvía hacia la ba 
de éste pasa a otro más refringente, el cristalino, continuando 
tambien hacia la base, pero al pasar al humor vítreo de menos 
refringencia, el rayo huirá de la base y por lo tanto convergerá 
tambien, de donde queda demostrado que el ojo no es sino una 
poderosa lente convergente. 

Considerando el ojo como queda hecho o sea como una 
cámara fotográfica, sólo serviría para los rayos que vienen del 
infinito; es decir que estaría desenfocado para la visión ordina· 
ria; es pues en lo que se diferencia de la máquina fotográfica, 
en tanto que en ésta se hace el enfoque del objeto por la aproxi- 
mación o alejamiento del objetivo, mediante el fuelle de· la má- 
quina, para que el objeto se pinte con toda su pureza en el foco 
principal del sistema de lentes del objetivo. En el ojo el foco 
(retina) es siempre fijo ; la lente no avanza ni retrocede, el en- 
foque se verifica por abombamiento, acentuando así su conver- 
gencia, para los objetos cercanos . 

Este mecanismo de enfoque particularísimo del ojo, no 
es sinó el fenómeno conocido con el nombre de «acomodación>. 

El ojo normal y en reposo, sin actuar su acomodación, 
formaría su imagen en una de las capas posteriores de la reti- 
na (conos y bastones) llamada capa sensible de la retina. . En 
esta situación el ojo se llama emétrope; esto que es lo normal 
no siempre ocurre; a veces la irriágen se forma por delante de 
la retina, no alcanzando a esta más que los círculos de difusión; 
en este caso el ojo es miope, en otras ocasiones la imágen se 
pinta detrás de la retina y en este caso el ojo se llama hiper- 
métrope. 

• 
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Estas variaciones de foco varían con los 'cambios de los 
índices de refracción, o con las variaciones de curvavura, de los 
distintos medios transparentes del ojo, o con la longitud mayor 
o menor de aquel. 

En resumen el ojo emétrope es el aparato óptico cuyo fo 
co principal, coincide con la retina. 

Ojo hipermétrope es el aparato óptico, cuyo, foco princi- 
pal está situado por detrás de la retina. Ojo miope el que tiene 
su foco principal por delante de aquella. 

El ojo miope podemos considerarlo como un ojo emétro- 
pe al que se colocara por delante una lente convergente. 

El ojo hipermétrope no es sinó un ojo emétrope al que se 
haya añadido una. lente divergente. 

Reduciendo el ojo como ye. lo hemos hecho a una fuerte 
lente biconvexa, son aplicables todas las leyes de formación de 
imágenes, de aquellas lentes. 

Ya hemos dicho que en toda lente hay dos focos, pero así 
como en ésta, las dos distancias focales son iguales, es decir 
que son dioptríos equifócales. En el ojo son distintas y por lo 
tanto es un dioptrio ínequifocal. 

Las distancias focales se cuentan a partir del vértice de 
la cornea; hacia el aire la distancia focal anterior que mide 15 
milímetros y hacia atrás la distancia focal posterior que es de 
20 milímetros. 

En las lentes señalábamos también la existencia de uu 
punto en el centro de las dos superficies si las curvaturas eran 
iguales, y dotado de la propiedad de que todo rayo que lo atra- 
viese, sigue su dirección sin refractarse; así en el ojo reducido, 
se considera también un punto llamado centro óptico o punto 
nodal, que tiene la misma propiedad. La línea horizontal que 
nasa por este punto y por los focos puede considerarse. como el 
eje principal, y como secundario a toda otra que no siendo aque- 
lla. encuentra en su camino al punto que venimos considerando 
y pasa por él. 

Veamos ahora en que lugares se forman las 'mágenes en 
el ojo así reducido y refiriéndonos siempre a un ojo emétrope 
en reposo como si fuese de cristal. · 

19-Todo punto luminoso situado en el infinito envía sus 
rayos paralelamente al eje principal, yendo a converger luego 
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Acl vierto que estoy usando el espejo plano; con el cónca 
vo l'H todo lo contrario. 

Tunlo con el espejo plano como con el cóncavo· cuando se 
ollLl11no oí llamado punto neutro, es decir cuando no se observa 
xnmbra en ningún sentido, por que la pupila se ilumina toda de 
pronto, o se oscurece toda a la vez, el sujeto es miope de una 
dioptría; es decir coincide el punto remoto del ojo examinado, 
con la situación de la pupila del observador. 

Para determinar por tanto la refracción, por la esquías- 
copia, todo se reduce a ir haciendo pasar vidrios de diverso va- 
lor por delante del ojo observado, hasta obtener dicho punto 
neutro, y como sabemos que entonces el ojo es miope de una 
dioptría, basta tener esto en cuenta y si se trata de una miopía, 
añadir la citada dioptria, y restarla si se trata de hipermetro- 
pía. 

Así por ejemplo, si encontramos que en un ojo las som- 
bras son inversas, o sea que es miope, y delante de él vamos 
haciendo pasar vidrios cóncavos, y obtenemos por ejemplo el 
punto neutro, con-8 D: esto quiere decir que el ojo es miope, 
de 9 D., y necesita para su corrección un vidrio de-9 D. Por 
el contrario si la sombra siendo directa, es decir el ojo hiper- 
métrope hubíesemos necesitado para obtener el punto neutro, 
un vidrio de 1 8, se trataría de una hipermetropía de 7 D. que 
habría de corregirse por un vidrio de-¡- 7. En resumen la co- 
rrección exacta, equivale a añad ir-c- 1, al vidrio con el cual se 
obtiene el punto neutro. 

En casos de astigmatismo, la determinación de la refrac- 
ción, en los dos meridianos principales dará resultado distinto, 
siendo la diferencia resultante, la que mide precisamente el 
astigmatismo. 

La instrumentación no puede ser más sencilla; basta con 
el espejo oftalmoscópico (el plano de preferencia) y cualquiera 
de ls sreglas de esquiascopia, Yo tengo la de Parent, pero 
existen otras, como la de Antonelli, 'I'rousseau etc. en las cua- 
les los vidrios puestos en fila, se van haciendo pasar rápida- 
mente, y por el mismo enfermo, por delante de cada ojo. 

Oftahnometrla Corneal. --El oftalmómetro es un aparato 
que sirve para determinar el radio de curvatura de la cornea, 
y por consiguiente de astigmatismo cornea} dándonos la dife- 
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