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2015 AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGÍAS 

 BASADAS EN LA LUZ 
 
“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.  
Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las  nieblas.  
Y llamó Dios a la luz Día, y a las  nieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día”.  
Génesis 1,3‐5 
 
  El 20 de diciembre de 2013  la Asamblea General de  las Naciones Unidas en  la Resolu‐
ción 68/440/Add.2 decide declarar el año 2015 Año Internacional de la Luz y las Tecnologías 
Basadas en la Luz. 

  En España se cons tuye, el 14 de mayo de 2014, el Comité Nacional para la Celebración 
del Año Internacional de la Luz, presidido por María Josefa Yzuel catedrá ca emérita de óp ca 
en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

  Mediante dicha decisión  la ONU  reconoce  la  importancia que  la Luz y  las Tecnologías 
basadas en la Luz  enen en la vida de los ciudadanos del mundo, en el desarrollo de la socie‐
dad y en  los retos a  los que se enfrenta  la Humanidad. La  luz  juega un papel fundamental en 
nuestra  vida  co diana. Ha  revolucionado, entre otros  aspectos,  la medicina o  la manera de 
fabricar productos y ha posibilitado el desarrollo de Internet.  

  Durante siglos, la luz y sus aplicaciones han cons tuido un elemento de unión que tras‐
ciende todas  las fronteras, no solo  las geográficas sino también  las de naturaleza cultural, de 
género o edad. La luz cons tuye, asimismo, un tema enormemente atrac vo a la hora de mo ‐
var diferentes aspectos educacionales. En este sen do, el aumento de  la conciencia mundial 
sobre la difusión y enseñanza de la ciencia, en par cular la rela va a la luz y sus tecnologías, es 
esencial para abordar retos como el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de‐
bido a su impacto directo en áreas como la energía, la agricultura, la salud o la educación. 

  A principios del  siglo XVIII era  creencia generalizada que  la  luz estaba  compuesta de 
pequeñas par culas. Fenómenos como la reflexión, la refracción y las sombras de los cuerpos, 
se podían esperar de torrentes de par culas. Isaac Newton demostró que la refracción estaba 
provocada por el cambio de velocidad de  la  luz al cambiar de medio y trató de explicarlo di‐
ciendo que  las par culas aumentaban su velocidad al aumentar  la densidad del medio. La co‐
munidad cien fica, consciente del pres gio de Newton, aceptó su teoría corpuscular. 

  En la cuneta quedaba la teoría de Chris an Huygens que en 1678 propuso que la luz era 
un  fenómeno ondulatorio que  se  transmi a  a  través de un medio  llamado éter.  Esta  teoría 
quedó olvidada hasta  la primera mitad del siglo XIX, cuando Thomas Young sólo era capaz de 
explicar el fenómeno de  las  interferencias suponiendo que  la  luz fuese en realidad una onda. 
Otros estudios de  la misma época explicaron  fenómenos como  la difracción y  la polarización 
teniendo en cuenta la teoría ondulatoria. 

  El golpe final a la teoría corpuscular pareció llegar en 1848, cuando se consiguió medir 
la  velocidad de  la  luz en diferentes medios  y  se encontró que  variaba de  forma  totalmente 
opuesta a como lo había supuesto Newton. Debido a esto, casi todos los cien ficos aceptaron 
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que  la  luz  tenía una naturaleza ondulatoria. Sin embargo  todavía quedaban algunos puntos 
por explicar cómo la propagación de la luz a través del vacío, ya que todas las ondas conocidas 
se desplazaban usando un medio  sico, y la luz viajaba incluso más rápido que en el aire o el 
agua. Se suponía que este medio era el éter del que hablaba Huygens, pero nadie  lo conse‐
guía encontrar. 

  En 1845, Michael Faraday descubrió que el ángulo de polarización de  la  luz se podía 
modificar aplicándole un campo magné co (efecto Faraday), proponiendo dos años más tarde 
que la luz era una vibración electromagné ca de alta frecuencia. James Clerk Maxwell, inspi‐
rado por el trabajo de Faraday, estudió matemá camente estas ondas electromagné cas y se 
dio  cuenta de que  siempre  se propagaban a una velocidad  constante, que  coincidía  con  la 
velocidad  de  la  luz,  y  de  que  no  necesitaban  medio  de  propagación  ya  que  se  auto‐
propagaban. La confirmación experimental de  las teorías de Maxwell eliminó  las úl mas du‐
das que se tenían sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. 

  No obstante, a finales del siglo XIX, se fueron encontrando nuevos efectos que no se 
podían explicar suponiendo que la luz fuese una onda, como, por ejemplo, el efecto fotoeléc‐
trico, esto es, la emisión de electrones de las superficies de sólidos y líquidos cuando son ilu‐
minados. Los trabajos sobre el proceso de absorción y emisión de energía por parte de la ma‐
teria sólo se podían explicar si uno asumía que  la  luz se componía de par culas. Entonces  la 
ciencia llegó a un punto muy complicado e incómodo: se conocían muchos efectos de la  luz, 
sin embargo, unos sólo se podían explicar si se consideraba que  la  luz era una onda, y otros 
sólo se podían explicar si la luz era una par cula. 

  El  intento de explicar esta dualidad onda‐par cula,  impulsó el desarrollo de  la  sica 
durante el  siglo XX. Otras  ciencias,  como  la biología o  la química,  se vieron  revolucionadas 
ante las nuevas teorías sobre la luz y su relación con la materia. 

  Entre  otras muchas  ac vidades,  en  2015  se  celebrarán  los  aniversarios  de  avances 
cruciales relacionados con la luz, como los trabajos sobre óp ca de Ibn Al‐Haytham durante la 
edad de oro del Islam, el concepto de la luz como una onda propuesto por Auguste Jean Fres‐
nel en 1815; la teoría electromagné ca de la propagación de la luz propuesta por James Clerk 
Maxwell en 1865, la teoría del efecto fotoeléctrico formulada por Einstein en 1905 y la curva‐
tura de la luz en el espacio por la Teoría de la Rela vidad General de 1915; el descubrimiento 
de  la radiación cósmica de  fondo por Arno Penzias y Robert Wilson en 1965 y  los  logros de 
Charles Kao ese mismo año, sobre la transmisión de la luz por fibras para comunicación óp ‐
ca. 

  Esta Fundación no podía ser ajena a esta celebración y de ahí la Exposición que ahora 
presentamos. 

  La Academia de Ar llería, impulsora de la Ingeniería y la técnica desde hace 250 años, 
conserva en sus  fondos museís cos y colección bibliófila una serie de  instrumentos y  libros 
que estudian el fenómeno de la luz. De ellos se  han seleccionado los más relevantes para esta 
Exposición. 

  Esperamos y deseamos que esta Exposición ayude a la comprensión de la luz y sus 
tecnologías. 

FUNDACIÓN BIBLIOTECA DE CIENCIA Y ARTILLERÍA 
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DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA:  
 

  La exposición organizada por la FUNDACIÓN BIBLIOTECA DE CIENCIA Y ARTILLERÍA 
se desarrolla en la gran sala del Fondo An guo de la Biblioteca de la Academia de Ar lle‐
ría. En esta incomparable estancia donde se recoge gran parte del saber cien fico de los 
úl mos siglos, y en torno a sus vitrinas centrales, se despliega  la Exposición dedicada al 
Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz. La temá ca, teniendo en 
todo momento presente el lema de la celebración se centra en 5 grupos argumentales: 

 

1º‐ “La Luz”. (Mesa Expositora 1). 

2º‐ “Óp ca”. (Mesa Expositora 2). 

3º‐ “Fotogra a” (Mesa Expositora 3). 

4º‐ “Electricidad” (Mesa Expositora 4). 

5º‐ Isidoro Cabanyes (Mesa Expositora Central Pequeña). 

 

  La exposición está conformada esencialmente por fondos bibliográficos y cien fi‐
cos de la propia Biblioteca y Museos de la Academia de Ar llería, para lo cual se ha hecho 
una esmerada selección de las obras y aparatos cien ficos más representa vos e impor‐
tantes rela vos a los temas indicados.  

  La exposición bibliográfica ubicada en  las mesas exposi vas  centrales está  com‐
plementada con una serie de vitrinas en donde se muestran diferentes aparatos y obje‐
tos de gran importancia cien fica seleccionados de la Sala de Ciencias y Tecnología de los 
Museos de la Academia de Ar llería. 
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1º.‐ LA LUZ. 
*Definición: 
Se llama luz (del la n lux, lucis) a la radia‐

ción electromagné ca con longitudes de on‐
da comprendidas entre 400 y 700 nm aproxi‐
madamente a la cual el ojo es sensible. 

 

* Mesa  Expositora 1: 
  Se  atribuye  a  EUCLIDES el  descubrimiento  de  las 
leyes de  la reflexión de  la  luz, sobre el año 300 a.C. Eucli‐
des, en su  tratado Óp ca,  realiza un estudio matemá co 
de  la  luz, elaborando postulados  importantes,  rela vos a 
la naturaleza de la luz y afirmando que la luz viaja en línea 
recta. Además, Euclides, describe las leyes de la reflexión y 
las estudia desde el punto de  vista matemá co. Otra de 
sus obras cien ficas más conocidas mundialmente es Los 
Elementos. Esta obra está considerada uno de los libros de 
texto más divulgado en la historia y el segundo en número 
de ediciones publicadas después de  la Biblia. Durante va‐
rios siglos, el quadrivium estaba  incluido en el temario de 

los estudiantes universitarios, y se exigía el conocimiento de este texto. Aún hoy se u liza 
por  algunos  educadores  como  introducción  básica  de  la 
geometría. 

EUCLIDES:  Euclidis  Megarensis  mathema ci  clarissimi 
elementorum geometricorum . Lib. XV ... Basileae [Basilea] : 
apud Iohannem Heruagium, 1537. 42‐15‐34182. 

PIERRE DE FERMAT (1601‐1665): fue  junto  con  René 
Descartes uno de los principales matemá cos de la primera 
mitad del siglo XVII. En 1658 descubrió el Principio del Fer‐
mat, que afirma que un rayo  luminoso que viaja entre dos 
puntos  sigue el  camino que puede  recorrer en un  empo 
mínimo. Este principio fue importante para el desarrollo de 
la Óp ca y se aplica al estudio de la refracción y de las len‐
tes.  

FERMAT, Pierre de: Varia opera mathema ca / D. Petri 
de  Fermat  seantoris  tolosani  ...  Tolosae  :  Apud  Joannem 
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Pech ..., 1679. 42‐16‐34197. 

 ISAAC NEWTON (1642‐1727):  sico, filósofo, teólo‐
go,  inventor,  alquimista  y  matemá co  inglés,  Entre  sus 
hallazgos  cien ficos  se  encuentran  el  descubrimiento  de 
que el espectro de color que se observa cuando la luz blan‐
ca  pasa  por  un  prisma  es 
inherente  a  esa  luz,  en  lu‐
gar de provenir del prisma 
(como había sido postulado 
por Roger Bacon en el siglo 
XIII);  y  su  argumentación 

sobre  la  posibilidad  de  que  la  luz  estuviera  compuesta 
por par culas. 

NEWTON,  Isaac: Op ce sive de reflexionibus, refrac -
onibus,  inflexionibus  et  coloribus  lucis  libri  tres;  la ne 
reddidit Samuel Clarke...  -- Edi o novissima.  -- Lausanne 

&  Genevae  :  sumpt.  Marci-
Michaelis  Bousquet  &  So-
ciorum, 1740. 64‐5‐29338. 

 JEAN TRABAUD: cien fico matemá co francés; reco‐
ge en esta obra todos los conocimientos sobre esta rama de 
la  sica que conocerá un fuerte desarrollo a par r de  la se‐
gunda mitad del XVII. En su obra incluye e integra inteligen‐
temente los grandes descubrimientos de Descartes, Newton 
y Huygens sobre  la naturaleza de  la  luz: "On convient assez 
généralement aujourd'hui que la lumière n'est point une sim-
ple qualité répandue sur les objets, mais une véritable ma è-
re, un fluide qui s'étend à la ronde autour des corps lumineux 
[...et],  un  fluide  extrêmement 
agité", 

  TRABAUD, Jean: Le mou-
vement  de  la  lumiere,  ou  premiers  principes  d´op que.  A 
Paris : chez Durand... : chez Pissot..., 1753. 64‐7‐29413. 

JEAN BAPTISTE BIOT (1774‐1862): Físico,  astrónomo, 
químico y matemá co francés, que destacó como precursor 
de  los estudios en el campo de  la polarimetría. Biot  fue  la 
primera persona en descubrir  las propiedades óp cas úni‐
cas de la mica, y del mineral basado en la mica denominado 
bio ta  (el nombre del mineral se puso en su honor). A co‐
mienzos del siglo XIX estudió la polarización de la luz cuan‐
do pasa a través de soluciones químicas. 
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BIOT, Jean Bap ste: Recherches experimentales et mathéma ques sur les mouvemens 
des molécules de  la  lumière autour de  leur centre de gravité. A 
Paris : Chez Firmin Didot, 1814. 

CHARLES AUGUSTE BRIOT (1817‐1882): matemá co y  sico 
francés, trabajó en las funciones elíp cas y funciones abelianas. 
Autor de  la  llamada  fórmula Briot, u lizada para determinar  la 
dispersión de un medio; esta  fórmula es parte de una serie de 
leyes  empíricas  que  determinan  el  índice  de  refracción  de  un 
medio como una  función de  la  longitud de onda de  la  luz  inci‐
dente en  la misma  forma que  la  ley Cauchy y que  la ecuación 
Sellmeier . 

BRIOT,  Charles:  Essais  sur  la  théorie  mathéma que  de  la 
lumière. -- Paris : Mallet-Bachelier, 1864. 7‐3‐3613. 

 JOHN TYNDALL (1820‐1893): sico  irlandés.  Entre  sus 
principales campos de inves gación están la naturaleza del 
sonido,  la  luz, y el calor radiante. Sus experimentos con  la 
dispersión de los rayos de luz mediante suspensiones coloi‐
dales  dieron  por  resultado  el  fenómeno  llamado  efecto 
Tyndall. Este efecto es el responsable del color azul del cie‐
lo.  

   TYNDALL, John: Lecciones sobre la luz / explicado en 
el  Ins tuto Real de  la Gran Bretaña, del 8 de abril al 3 de 
junio de 1869 por  John Tyndall;  traducidas de  la  segunda 
edición  por  el  Conde  de Mirasol. Madrid  :  Carlos  Bailly-
Bailliere, 1873. 4‐6‐1567. 

  TYNDALL, John: La lumière: notes d'un cours de neuf 
leçons  sur  le  role  scien fique  de  l'imagina on  /  par  John 
Tyndall  ;  traduit de  l'anglais par  l'abbé Raillard  ;  revu par 
l'abbé  Moigno  ;  accompagné  d'un  sur  l'arc-en-ciel  par 
l'abbé Raillard-- Paris : au bureau du  journal Les Mondes : 
Gauthier-Villars, 1872. 4‐6‐1566. 

  TYNDALL,  John:  La  lumiére  :  six  leçons  faites  en 
Amerique  dans  l'hiver  de  1872-1873  /  par  John  Tyndall  ; 
ouvrage  traduit  de  l'anglais  par  l'Abbé Moigno--  Paris  : 
Gauthier-Villars, 1875. 4‐6‐1576. 

  TYNDALL,  John:  Faraday  inventeur  /  par  John  Tyn-
dall ; traduite de l'anglais par l'abbé Moigno Editorial:Paris : 
Au bureau du  Journal Les Mondes et chez Gauthier-Willars 
imprimeur-libraire, 1868. 5‐1‐1935  

JEAN CHARLES RODOLPHE RADAU (1835‐1911): astrónomo y matemá co que traba‐
jó en París en la Revue des deux Mondes durante la mayor parte de su vida. Fue cofunda‐
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dor del Bole n Astronómico  .En 1871  fue nombrado doctor 
honoris causa por la Universidad de Königsberg. Realizó estu‐
dios  sobre mecánica  celeste  y entre  sus obras destacan dos 
memorias dedicadas a  la refracción, publicados en  los Anales 
del Observatorio de París. 

RADAU,  R.:  La  lumière  et  les  climat.  --  Paris  :  Gauthier-
Villars, 1877. 17‐12‐12537 

AMÉDÉE VICTOR GUILLEMIN (1826‐1893): afamado escri‐
tor de ciencia francés, autor de numerosos  libros de divulga‐
ción  sobre  astronomía  y  sica  aplicada.  Su obra principal es 
“El mundo  sico”, cinco volúmenes de gran formato.  

VICTOR GUILLEMIN, Amédée: El mundo  sico  : gravedad, 
gravitación,  luz,  calor...  /  por 
Amadeo Guillemin  ; traducción de Manuel Aranda y San-
juan  ;  ...  ilustración compuesta de numerosas viñetas  in-
tercaladas en el texto...-- T. II La  luz. .Barcelona : Monta-
ner y Simón, 1882‐1885. 67‐12‐31472 

  RAFAEL BREÑOSA Y TEJADA (1845‐1916): Ingenie‐
ro  de  montes  guipuzcoano.  Colaboró  con  Castellarnau 
u lizando el microscopio óp co en sus estudios de rocas. 
Fue miembro  de  la  Real  Academia  de  Ciencias  Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid. 

  BREÑOSA Y TEJADA, Rafael: La polarización rotato-
ria de la luz : memoria premiada por la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el concurso ordi-
nario  a  premios  del  año 
1898.  Madrid  :  [s.n.], 

1906. 32‐10‐18770. 

  ALBERT EINSTEIN (1879‐1955): sico  alemán  na‐
cionalizado  estadounidense,  famoso por  ser  el  autor de 
las teorías general y restringida de la rela vidad y por sus 
hipótesis sobre  la naturaleza corpuscular de  la  luz. En su 
teoría de  la rela vidad estableció el principio de  la  inva‐
riabilidad de la velocidad de la luz, según el cual la veloci‐
dad de la luz en el vacío es constante. 

  Es  probablemente  el  cien fico más  conocido  del 
siglo XX. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctri‐
co y sus numerosas contribuciones a  la  sica  teórica, en 
1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. 

  EINSTEIN, Albert:  La  théorie  de  la  rela vité  :  res-
treinte et généralisée  :  (mise à  la partée de tant  le mon-
de)  /  par A.  Einstein  ;  traduit  d'après  la dixième  édi on 
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allemande par  J. Rouvière  ; avec une préface de Emile Barel. 
Paris : Gauthier-Villars, 1921. 4‐5‐1527 

HENRI BOUASSE (1866‐1953): sico  francés,  especialista 
en mecánica de fluidos. Cien fico riguroso, pedagogo fuera de 
normas, polemista temible con un talento notorio para  la es‐
critura. Fue profesor de la Facultad de Ciencias de Toulouse.  

BOUASSE,  Henri:  Diffrac on  /  par  H.  Bouasse,  Z.  Carriè-
re.Paris : Librairie Delagrave, cop. 1923. 4‐7‐1608. 

REINHART BLOCHMANN (1848‐1920):  profesor de quími‐
ca en la Universidad de Königsberg e ingeniero civil. 

BLOCHMANN, Reinhart: Introducción experimental al estu-
dio de la Química : aire, agua, luz y calor; traducida de la quin-
ta  edición  alemana  por  A. García  Banús.  Barcelona  :  Labor, 

[1924?] 28‐8‐16584. 

 HORACIO BENTABÓL Y URETA (1854‐1928):  as‐
trónomo  aficionado  sevillano.  Inspector  nacional  del 
cuerpo de ingenieros de minas. Miembro del Ins tuto de 
Ciencias, artes liberales y letras  de Coimbra. 

  BENTABÓL Y URETA, Horacio: Demostración de  la 
existencia de la atmósfera lunar con determinación de su 
dimensión,  densidad  y  valor  de  la  refracción  luminosa 
producida por la misma, así como la forma, dimensiones 
y  densidades  a  grandes  alturas  de  la  atmósfera  terres-
tre  : estudio basado en  las Leyes de Newton, de Boyle o 
Mario e y demás  indiscu bles y mejor establecidas, con 
exclusión de toda hipótesis.1ª ed [S.l.] : [s.n.], 1929  . 17‐
10‐12421. 

 MAX KARL ERNEST LUDWIG PLANCK (1858‐1947): 
sico  alemán  considerado  como  el  fundador  de  la  teoría 

cuán ca  y  galardonado  con  el  Premio Nobel  de  Física  en 
1918. La teoría cuán ca básicamente nos dice que la luz no 
llega de una manera con nua, sino que está compuesta por 
pequeños paquetes de energía, a  los que  llamamos  cuan‐
tos. Estos  cuantos de energía  se  llaman  fotones. Toda  luz 
que nos llega viene por pequeños paquetes, no es con nua. 
Los fotones son las par culas “fundamentales” de la luz, así 
como los electrones son las par culas fundamentales de la 
materia, esta analogía es  la que sirvió para realizar el des‐
cubrimiento del carácter cuán co de la luz. Gracias a Planck 
hoy podemos desarrollar láseres, transistores, microscopios 
eléctricos y resonancias magné cas, ya que la  sica cuán ‐
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ca se dedica a diversos fenómenos  sicos a escala microscópica.  

PLANCK, Max:  Introducción  a  la mecánica  general;  traducción  de  Fernando  Peña 
Madrid : [s.n.], 1930 (Cuenca : Talleres Tipográficos Ruiz de 
Lara). 5‐1‐1950 

LOUIS‐VICTOR PIERRE RAYMOND DE BROGLIE (1892‐
1987): sico francés. Fue galardonado en 1929 con el Pre‐
mio Nobel de Física, por su descubrimiento de la naturale‐
za ondulatoria del electrón, conocida como hipótesis de De 
Broglie (según la cual, toda la materia presenta caracterís‐
cas  tanto  ondulatorias  como  corpusculares  comportán‐

dose de uno u otro modo dependiendo del experimento 
específico). 

BROGLIE, Luis de: Materia y luz; traducción del francés 
por Xavier Zubiri 2º ed Madrid  : Espasa-Calpe, 1942. 4‐6‐
1548. 

 

 *Instrumentos: 
Vitrina nº 1 
 
1‐1.‐Aparato de Silberman (nº 73). 
Aparato empleado para demostrar las leyes de la reflexión y de la 
refracción de  la  luz, así como  la relación que existe entre los se‐
nos del ángulo de incidencia y de reflexión. 
 
1‐2.‐ Colorímetro (nº 111). 

El colorímetro es un instrumento que se 
u liza para medir el color, y compararlo 
con otro color. Mide el color en función 
de  tres  variables  (coordenadas  tries ‐
mulo) fácilmente comparables pues definen el color por com‐
pleto.  
 
Vitrina nº 2 
 
2‐1.‐ Ojo óp co de Kries (nº 82). 
Instrumento para  la percepción visual en campo visual dividi‐
do. 

 
2‐2.‐ Colorímetro universal (nº 290). 
El colorímetro es un  instrumento que se u liza para medir el color, y compararlo con 
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otro color. Mide el color en función de tres variables (coordenadas tries mulo) fácilmen‐
te comparables pues definen el color por completo.  
 
2‐3.‐ Aparato de Norremberg (nº 79). 
Es un modelo de polarímetro, es decir, de instrumento des nado a medir el grado de 
polarización de la luz y determinar el plano de pola‐
rización.  
 
2‐4.‐ Estereoscopios (nº 43, 4, 665 y s/n). 
Es un disposi vo muy  simple que  consta de  cuatro 
pequeños espejos, ubicados en forma tal que permi‐
ten  desviar  las  imágenes  correspondientes  a  cada 
ojo puestas una al lado de la otra de tal manera que 
al  verse montadas  una  sobre  la  otra  dan  el  efecto 
estereoscópico o tridimensional. 
 

2º.‐ ÓPTICA. 
*Definición: 
 La longitud de onda de la luz suele ser 
muy pequeña en comparación con el tamaño de 
obstáculos y aberturas que se encuentran a su 
paso por lo que pueden despreciarse los efectos 
de la difracción. El estudio de estos casos  en los 
cuales es válida la aproximación de los rayos y 
en los que se propaga la luz en línea recta se 
conoce como óp ca geométrica, así se pueden 
aplicar las leyes de reflexión y refracción para 

estudiar la formación de imágenes por espejos y lentes, obteniendo así las leyes que 
gobiernan los instrumentos óp cos a que estamos acostumbrados. 

* Mesa  Expositora 2: 
TOMÁS VICENTE TOSCA (1651‐1723): Matemá co,  sico, 

cartógrafo, teólogo, filósofo, ingeniero y astrónomo valenciano. 
Realizó estudios en  la Universidad de Valencia, alcanzando  los 
grados de maestro  en Artes  y doctor  en Teología.  Su obra  el 
Compendio mathema co  consta  de  nueve  volúmenes  y  está 
elaborada  tomando como modelo  los cursos de carácter enci‐
clopédico publicados en Europa en  la  segunda mitad del  siglo 
XVII. 

TOSCA,  Tomás Vicente: Compendio mathema co  :  en que 
se con enen todas las materias más principales de las ciencias, 
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que  tratan  de  la  can dad.  Tomo VI,  que  comprehende  op ca,  perspec va,  catoptrica, 
dioptrica, metheoros / que compuso  ... Thomas Vicente Tosca, presbytero de  la Congre-
gación del Oratorio de S. Felipe Neri de Valencia ... Segunda  impression corregida, y en-
mendada de muchos yerros de impression, y laminas ... En 
Madrid  :  en  la  imprenta  de  Antonio Marín,  1727.  64‐4‐
29293 

CHRISTIAN FREIHERR VON WOLFF (1679‐1754): Jurista, 
matemá co  y  filósofo  racionalista  alemán.  Al  igual  que 
muchos  otros  filósofos  de  la  época moderna, Wolff  cree 
que  el método de  las matemá cas,  si  se  aplica  correcta‐
mente, se podría u lizar para ampliar otras áreas del cono‐
cimiento humano. 

WOLFF, Chris an Freiherr Von: Chris ani Wolfii  ... Ele-
menta matheseos universae  ;  tomus  ter us, qui Op cam, 
Perspec uam  ... Edi o novissima  ... Genevae  : apud Hen-
ricum-Albertum Gosse & socios, 1747. 64‐8‐29420. 

 MARC THOMIN MITOUFLET (1707‐1752): ingeniero 
en  óp ca,  se dedicó  a  la  fabricación  y  comercialización  de 
todo  po  de  objetos  óp cos  (lentes,  telescopios,  espejos, 
microscopios, linternas mágicas, ...) muchos de los cuales se 
detallan  en  su  obra,  donde  describe  cuidadosamente  las 
técnicas para cortar y pulir las lentes, la fabricación de todo 
po  de  telescopios,  microscopios  y  linternas  mágicas.  Su 

tratado le valió la fama, y fue protegido por el Canciller d'A‐
guesseau y la reina Marie Leczinska. 

  THOMIN, Marc Mitouflet:  Traité  d'op que mechani-
que : dans lequel on donne les régles et les propor ons qu'il 
faut  observer  pour  faire  toutes 
sortes  de  lune es  d'approche. 
microscopes  simples  et  compo-
sés,  et  autres  Ouvrages  qui  dé-

pendent  de  l'art  ...  A  Paris  :  Chez  Jean-Bap ste  Coignard  : 
Antoine Boudet, 1749. 4‐6‐1572. 

  NICOLAS LOUIS DE LA CAILLE (1713‐1762): miembro 
de  la Academia de Ciencias, reputado astrónomo y profesor 
de matemá cas del Colegio Mazarino, gozó de gran pres gio 
cien fico siendo uno de los principales astrónomos franceses 
del  siglo XVIII.  Protegido del duque de Borbón,  en un  viaje 
realizado al cabo de Buena Esperanza, realizó una revisión del 
cielo del hemisferio sur, con la inclusión de 14 nuevas conste‐
laciones y la observación de 10000 estrellas. 



 14 

 

  LA CAILLE, Nicolas Louis de: Leçons élémentaires d´op que / par M. l´Abbé de la 
Caille ... Nouvelle edi on revue, corrigée et augmentée. A Paris : chez H.L. Guerin et L.F. 
Delatour ..., 1764. 64‐7‐29416 / 29417.  

  ROBERT SMITH (1689‐1768): La Óp ca  del mate‐
má co  Smith,  traducida  al   holandés,  alemán    y  francés, 
será uno de los primeros libros sobre el tema y gozará de 
gran éxito al promover  la  teoría de par culas de  la  luz y 
otras  ideas  de  Newton.  Con ene  también  descripciones 
detalladas de  los métodos para hacer  instrumentos óp ‐
cos que resultaron muy ú les y permi eron el aumento de 
la ac vidad en la fabricación de dichos instrumentos. En su 
conjunto, la Óp ca muestra que Smith tenía una profunda 
comprensión de la teoría de la materia, y un amplio cono‐
cimiento de su historia, así como una considerable habili‐
dad didác ca. 

  SMITH,  Robert:  Cours  complet  d´op que  /  traduit 
de  l´anglois de Robert Smith  ; avec des addi ons considé-

rables sur toutes les nouvelles découvertes qu'on a faites en ce e ma ère depuis la pu-
blica on de l'ouvrage anglois par L.P.P. ... ; tome second. A Avignon : chez la veuve Gi-
rard et François Seguin  ...  :  Jean Aubert  ;  se vend a Paris  :  chez Charles Antoine  Jom-
bert ... : Charles Saillant ..., 1767. 64‐13‐29591 

  JEAN BAPTISTE BIOT (1774‐1862): Físico, astróno‐
mo, químico y matemá co francés, que destacó como pre‐
cursor de los estudios en el campo de la polarimetría. Biot 
fue  la primera persona en descubrir  las propiedades óp ‐
cas únicas de  la mica, y del mineral basado en  la mica de‐
nominado  bio ta  (el  nombre  del mineral  se  puso  en  su 
honor). A comienzos del siglo XIX estudió la polarización de 

la  luz  cuando  pasa  a  través  de 
soluciones químicas. 

   BIOT,  Jean  Bap ste:  Re-
cherches sur les réfrac ons extra-
ordinaires  qui  ont  lieu  près  de 
l'horizon. Paris : Garnery, 1810. 4
‐5‐1533. 

  DAVID BREWSTER (1781‐1868): Físico británico de ori‐
gen  escocés.  Sus  trabajos  versan  fundamentalmente  sobre 
óp ca. Estudió la doble refracción y la polarización de la luz e 
inventó un polarímetro y el caleidoscopio, además de perfec‐
cionar el estereoscopio. En 1815  formuló  la  ley que  lleva  su 
nombre,  a  par r  de  los  estudios  previamente  hechos  por 
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É enne Louis Malus sobre polarización de la luz por reflexión. Ley de Brewster: al incidir 
un rayo de luz sobre la superficie de separación de dos medios óp cos, el rayo reflejado 
y el  refractado  sufren una polarización máxima  cuando el ángulo de  incidencia es  tal 
que las direcciones de propagación de dichos rayos son perpendiculares. 

  BREWSTER, David: Manuel d'op que ou Traité complet et simplifié de ce e scien-
ce  / par Brewster  ;  traduit par P. Vergnaud  ; ouvrage orné 
d'un grand nombre de figures Paris  :  Librairie Encyclopédi-
que de Roret, 1833. 30‐5‐17539  

  FÉLIX BILLET (1808‐1882): sico francés conocido por 
sus  trabajos en óp ca. Profesor de  la Facultad de Ciencias 
de Dijon desde 1843,  se  convir ó en decano en 1873. Fue 
corresponsal de  la Academia de Ciencias  y Caballero de  la 
Legión de Honor. 

  BILLET, Félix: Traité d'op que physique. Paris : Mallet-
Bachelier, imprimeur-libraire, 1858. 4‐6‐1573  

 FULGENCE MARION (pseudónimo de CAMILLE FLAM‐
MARION) (1842‐1925): astróno‐
mo  francés  conocido  por  sus 
obras  de  popularización  de  la 

astronomía. 

  MARION, Fulgence: L'op que; ouvrage  illustré de 70 
vigne es  sur bois et d'une planche  rée en  couleur par A. 
De Neuville et  Jahandier. Bibliothèque des merveilles  / pu-
bliée  sous  la direc on de Édouard Charton. Paris  :  librairie 
de L. Hache e et Cie., 1867. 4‐6‐1561 

  FRANÇOIS NAPOLÉON MARIE MOIGNO (1804‐
1884): matemá co y  sico  francés, más conocido como el 
Abad Moigno Popularizó  las teorías de A. L. Cauchy con un 
tratado sobre el cálculo diferencial e  integral. En 1836  fue 
elegido rofesor de matemá cas del Colegio Sainte Geneviè‐
ve en París, donde destacó como un excelente predicador y 
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un buen escritor. Fundó  la revista cien fica "Cosmos" en 1852 y, "Les Mondes".   Entre 
sus  obras  más  destacadas  figuran:  “Répertoire  d'op que  moderne”  (1847‐1850), 
“Op que moléculaire” (1873). 

  MOIGNO, François Napoléon Marie: Op que molèculaire  : effets de précipita on 
de  decomposi on  d'illumina on  produits  par  la  lumière  /  Recueillis  et  publiés  par M. 

l'abbé Moigno.  Paris  :  Au  bureau  du  journal  Les Mondes  et 
Chez M. Gauthier-Villars, imprimeur-éditeur, 1873. 4‐6‐1563 

ÉLEUTHÈRE ÉLIE NICOLAS MASCART (1837‐1908): sico 
francés, director del Bureau Central Météorologique, y poste‐
riormente  tular de  la cátedra Régnault de  sica del Collège 
de  France.  Realizó  inves gaciones  sobre  los  fenómenos  at‐
mosféricos  eléctricos  y  óp cos,  estableció  una  importante 
teoría de  las  corrientes  electrodinámicas de  inducción  y  fue 
inventor de diversos aparatos, entre  los que  se encuentra el 
electrómetro de  cuadrante que  lleva  su  nombre,  disposi vo 
que aísla por completo los cuerpos electrizados, y un aparato 
de reflexión óp ca con tres espejos. 

MASCART,  Éleuthère:  Traité 
d'op que. Paris  : Gauthier-Villars 

et Fils : G. Masson, 1889-1894. 4 v. : il.  4‐7‐1592 

 AUGUSTO ARCIMÍS WEHRLE (1844‐1910): meteoró‐
logo y astrónomo español, doctor en farmacia. Creo un ob‐
servatorio meteorológico en Chiclana donde  realizó nume‐
rosos descubrimientos que  le valieron el nombramiento de 
miembro de  la Royal Astronomical Society. Su amistad con 
Giner de  los Ríos  le  llevo a  impar r clases de astronomía y 
sica  en  la  Ins tución  Libre de  Enseñanza. Primer director 

del  recién  creado  Ins tuto  Central Meteorológico  hasta  el 
año de su muerte en 1910. 

  ARCIMIS  WEHRLE,  Augus-
to:  El  TELESCOPIO  moderno.  Ed. 
española/arreglada por Augusto T. Arcimis. Barcelona  : Mon-
taner y Simón, 1878‐1879. 67‐12‐31470 

   JOAQUÍN Mª DE CASTELLARNAU Y LLEOPART (1848‐
1943): Ingeniero de montes y biólogo español, precursor del 
conservacionismo  en  España  y  un  microscopista  excelente. 
Desarrolló una importante labor inves gadora en el campo de 
la  histología  de  muchas  especies  forestales,  dedicando  una 
buena parte de su  empo al estudio microscópico de  los teji‐
dos  leñosos. Mostró durante toda su vida un gran  interés por 
la  imagen óp ca  y  los microscopios,  impar endo numerosas 
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conferencias sobre el tema. 

  CASTELLARNAU,  Joaquín Mª  de:  Teoría  óp ca  del mi-
croscopio  :  la  imagen  virtual.  Barcelona  :  Crónica  Cien fica, 
1891. 4‐7‐1598 

  CASTELLARNAU,  Joaquín Mª  de:  Teoría  general  de  la 
formación de  la  imagen en el microscopio / por  Joaquín Ma. 
Castellarnau  y  Lleopart-- Madrid  :  Junta  para Ampliación  de 
Estudios e Inves gaciones Cien ficas, 1911. 4‐7‐1597 

  EDMUND TAYLOR WHITTAKER (1873‐1956): matemá‐
co  inglés que hizo contribuciones significa vas en  las mate‐

má cas aplicadas, la  sica matemá ‐
ca  y  la  teoría  de  funciones  especia‐
les. Estuvo par cularmente interesa‐
do por el análisis numérico y escribió trabajos sobre mecánica 
celeste e historia de  la  sica. En 1954  recibió  la Medalla Co‐
pley,  el más  importante  galardón  en  ciencias  que  otorga  la 
Real Sociedad de Londres. 

  TAYLOR  WHITTAKER,  Edmund:  The  theory  of  op cal 
instruments.  Cambridge  :  University  Press,  1915.  Cambridge 
Tracts  in Mathema cs and Mathe-
ma cal Physics  / General Editors  J. 
G. Leathem, E. T. Whi aker ; nº 7. 4
‐7‐1602 

 HENRI BOUASSE (1866‐
1953): sico  francés,  especialista  en  mecánica  de  fluidos. 
Cien fico  riguroso,  pedagogo  fuera  de  normas,  polemista 
temible con un talento notorio para la escritura. Fue profesor 
de la Facultad de Ciencias de Toulouse.  

  BOUASSE,  Henri: Op que  géométrique  élémentaire  : 
focométrie, optométrie. Paris : Delagrave, 1917. 355 BOU opt 

  BOUASSE, Henri: Op que cristalline  : double réfrac ‐
on  : polirisa on  reg ligne et ellip ue. Paris  :  Librairie Dela‐
grave, 1925. 4‐7‐1612 

  HANS HERMANN JULIUS HAGER (1816‐1897): célebre 
farmacéu co  berlinés,  editor  de  la  revista  Pharmaceu cal 
Hall Central.  Inves gador y escritor prolífico célebre por sus 
numerosos manuales sobre farmacopea que han contribuido 
grandemente en el avance de la ciencia farmacéu ca. 

  HAGER, Hermann: El microscopio  y  sus aplicaciones  : 
manual de microscopía prác ca e  introducción a  las  inves -
gaciones microscópicas; obra completamente reformada por Carlos Mez  ; en colabora-
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ción con O. Appel ... [et al.] ; traducida de 
la  12ª  edición  alemana  por  Francisco 
Pardillo. Barcelona  : Gustavo Gili, 1922. 
4‐7‐1603 

  ACADEMIA DE ARTILLERÍA:  Teo-
ría  de  las  lentes  esféricas  :  primer  año. 
Segovia : Academia de Ar llería, 1924. 4‐
7‐1613 

  ACADEMIA DE ARTILLERÍA:  Teo-
ría de  los espejos esféricos  : primer año. 
Segovia  :  Imprenta  de  la  Academia  de 
Ar llería, 1925. 4‐7‐1604 

 

 *Instrumentos: 

Vitrina nº 3  
 
3‐1.‐ Refractómetros Zeiss (nº 305 y nº 30). 
Los  refractómetros  son  instrumentos  óp cos  que 
sirve para determinar  el porcentaje de  sólidos  solu‐
bles en una disolución líquida. 
 
3‐2.‐ Microscopio simple monocular (nº 81 y nº 18). 
Un  microscopio  simple 

es aquel que u liza una sola  lente para ampliar  las  imáge‐
nes de los objetos observados. Es el microscopio más bási‐
co. 
El microscopio monocular,  consta de un  tubo ocular  y  se 
llama así porque la observación se hace con un solo ojo. 
 
3‐3.‐ Microscopio elemental simple (nº 76). 

El microscopio  óp co más  simple  es  la  lente  convexa 
doble  con  una  distancia  focal  corta.  Estas  lentes  pueden 
aumentar un objeto hasta 15 veces. 
 
Vitrina nº 4 
 
4‐1.‐ Pinzas de turmalina. 

Formado por dos  láminas de turmalina (silicato de aluminio y boro) en forma de re‐
sorte, colocadas en dos aros de hierro que pueden girar, lo que permite dar a los cristales 
de  turmalina  la orientación deseada. Cuando  los ejes de  los dos cristales de  turmalina 
están paralelos el sistema deja pasar la luz, pero cuando están formando 90º no. Al inter‐
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calar un cristal en el sistema se pueden estudiar  los efectos de  la  luz polarizada sobre 
este y determinar sus caracterís cas cristalográficas. 
 
4‐2.‐ Armadura espejos negros de Michelson (nº 217). 
Aparato para determinar la velocidad rela va de la Tierra respec‐
to al éter. 
 
4‐3.‐ Prismas de ángulo variable 
(nº 34 y nº 33). Poliprisma (nº 227). 
Soporte con prisma (nº 232). 
Instrumentos para medir  el  ángulo 

de refracción. 
 
4‐4.‐ Espejo de Fresnel (nº 218). 

Con el espejo de Fresnel se pueden realizar experimen‐
tos  sobre  interferencia de  luz monocromá ca  coherente, 
para  lo cual, por medio de  los dos espejos, se pueden ge‐
nerar dos  fuentes  virtuales de  luz a par r de una,  con el 
resultado de que las dos interfieren entre sí. 
 
Vitrina nº 5 

 
5‐1.‐ Seis lentes (nº 231, 64, 211, 172, 185, 173). 
Aparato para recomponer la luz blanca (nº 35). 
Juego de lentes optométricas (nº 220). 
Estrictamente, una  lente óp ca es  cualquier en ‐
dad  capaz de desviar  los  rayos de  luz. En un uso 
más  vulgar  de  la  palabra,  los  lentes  son  objetos 
transparentes  (normalmente  de  vidrio),  limitados 
por  dos  superficies,  de  las  que  al menos  una  es 
curva. 
Las lentes más comunes están basadas en el dis n‐
to  grado  de  refrac‐

ción que experimentan  los  rayos al  incidir en puntos dife‐
rentes del lente. Entre ellas están las u lizadas para corre‐
gir los problemas de visión en gafas, anteojos o len llas. 

Estos  juegos  de  lentes  sirven  para  que  el  optómetra 
pueda corregir los deficiencias de visión. 
 
Vitrina nº 8 
 
8‐1.‐ Catetómetro (nº 77). 

Instrumento con el que se miden con exac tud peque‐
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ñas longitudes ver cales. 
 
8‐2.‐ Disco óp co de Hartl, nº 401 y Aparato auxiliar del 
disco. 
Instrumento para la demostración de las leyes de la óp ‐
ca elemental. 
 
Vitrina nº 9 
 
9‐1.‐ Galvanómetro de espejo. 

Un  galvanómetro  es  una  herramienta  que  se  usa 
para detectar y medir  la  corriente eléctrica. Se  trata de 
un  transductor  analógico  electromecánico  que  produce 
una deformación de rotación en una aguja o puntero en 

respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. 
La  forma más  sensible, el galvanómetro de Thom‐

pson o de espejo,  fue  inventado por William Thomson  (Lord Kelvin). En  lugar de  tener 
una aguja, u lizaba diminutos imanes unidos a un pequeño espejo ligero, suspendido por 
un hilo. Se basaba en la desviación de un haz de luz muy magnificado debido, a corrientes 
pequeñas. Alterna vamente,  la deflexión de  los  imanes suspendidos se podía observar 
directamente a través de un microscopio. 

La  capacidad  de medir  cuan ta vamente 
el voltaje y  la corriente en  los galvanómetros 
permi ó  al  sico Georg Ohm  formular  la  Ley 
de Ohm, que establece que el voltaje a través 
de un conductor es directamente proporcional 
a la corriente que pasa a través de él. 

 
9‐3.‐ Espectroscopio de Kirchhoff (nº 75). 

Este  aparato  permi ó  a  los  químicos  del 
siglo XIX detectar elementos que se encontra‐
ban en  can dades demasiado pequeñas para 

ser analizados  con procedimientos químicos  tradicionales. 
Se basa en el estudio de los espectros de emisión que emi‐
ten ciertos elementos al ser calentados. 
 
Mesa expositora 4. 
 
M4‐1.‐ Espejos ustorios (nº 158, 159). 
El  espejo  ustorio  es  un  espejo  cóncavo  de  gran  tamaño 
u lizado para concentrar en su foco  los rayos solares o de 
un cuerpo en combus ón y aprovechar con fines bélicos el 
gran calor que produce. 
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E mológicamente,  su  nombre  proviene  de  la  palabra 
la na ustor, de ustoris, “el que quema”. 
Mesa de Planos. 
 
M‐1.‐ Linterna de Duboscq (nº 677) y Aparato de proyec‐
ción de Duboscq (nº 675). 

Este  aparato  que  Jules  Duboscq  describe  en  1885,  fue 
u lizado a finales del  siglo XIX y principio del XX, con fines 
didác cos, es una variante de la linterna mágica, u liza la luz 
solar,  luz  que  pasa  a  través  de  dos  lentes  convergentes 
adaptables, y dos  laminas de cristal, entre  las cuales está el 
preparado a observar, sigue la luz su trayectoria con la ima‐
gen ya incorporada, atraviesa dos o tres lentes convergentes 

con  disposi vo 
de  enfoque  y  se  dirige  hacia  una  pantalla, 
donde el preparado se ve ampliado. 
 
M‐2.‐ Tomavistas Paillard (nº 686). 

Cámara  tomavistas  para  película  de  16 
mm, Marca Bolex, Modelo H16, Fabricada por 
Bolex Paillard, Suiza, 1955. 
Cámara de filmación profesional. Movimiento 
a base de cuerda que es accionada por mani‐
vela.  Capacidad  para  100  pies  de  película, 
pero puede montarse un magazine para 400 

pies de película. Tiene  contador de pietaje expuesto. Cuadrante para mostrar diversas 
velocidades de toma de vistas, desde 8 hasta 64 cuadros por segundo. Lleva una torreta 
para tres lentes. 
 
M‐3.‐ Lente escalonada de Fresnel (nº 36). 

Instrumento des nado a hacer paralelos los rayos de 
un solo foco. 

La  lente  de  Fresnel,  llamada  así  por  su  inventor,  el 
Físico francés Augus n‐Jean Fresnel, es un diseño de len‐
tes que permite la construcción de lentes de gran apertu‐
ra  y  una  corta  distancia  focal  sin  el  peso  y  volumen  de 
material que debería usar en una lente de diseño conven‐
cional. 

Se emplean en lupas planas con formato de tarjeta de 
crédito,  linternas de  los  faros,  faros de  los  automóviles, 
indicadores de dirección, etc. 

Si uno mira una lente de Fresnel lo que ve es una serie 
de  hendiduras  de  forma  circular  (por  lo  de  la  simetría) 
prac cadas sobre un vidrio o material plás co (más baratos). El estudio es complejo y se 
basa en temas de difracción de la luz al pasar por este material fabricado de esa manera. 
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La idea de una lente de Fresnel nunca está en formar una imagen de calidad sino en con‐
seguir de forma barata y poco pesada un sistema colimador ‐ focalizador de luz. 

 

3º.– FOTOGRAFÍA. 
 *Definición:  

 El origen de la fotogra a está en la cámara 
oscura. La cámara oscura es un instrumento óp co 
capaz de “dibujar” con la luz, sobre un papel, no 
sólo los diferentes valores del claroscuro de un 
cuerpo iluminado, sino también los diferentes 
ma ces de color. 

 El primero en describirla fue un árabe lla‐
mado Alhazen en el siglo X y ya durante el Renaci‐
miento, fue Leonardo Da Vinci quien impulsó el desarrollo de la cámara oscura, u li‐
zándola para profundizar en el funcionamiento de la visión, el comportamiento de la 
luz y las leyes de la perspec va geométrica. 

 

* Mesa  Expositora 3: 
EDOUARD DE LATREILLE: Director de  la  revista  “Le Photo-

graphe” durante los años 1857‐58. 
 
LATREILLE, Edouard de: Nouveau manuel simplifié de photo-

graphie  sur  plaque,  verre  et  papier  albumine  et  collodion  suivi 
d'un pe t traité sur les instruments d'op que appliques a la pho-
tographie  ...Nouvelle édi on. Paris  : Librairie Encyclopédique de 
Roret, 1856. 30‐4‐17506 
 

GIUSEPPE VENANZIO SELLA (1823
‐1876): es considerado uno de  los pio‐

neros  de  la  fotogra a  en  Italia.  Autor  del  primer  exhaus vo 
manual  italiano dedicado a  la  fotogra a. Promotor de una es‐
cuela en su ciudad natal (Biella), supo  inculcar  la pasión por  la 
fotogra a en su hijo Vi orio, quien se convir ó en uno de  los 
más grandes fotógrafos y viajero italiano de su generación. 

 
SELLA, Giuseppe Venanzio: Guide  théorique  et  pra que  du 

photographe ou Art de dessiner  sur  verre, papier, métal,  etc., 
etc., au moyen de  l'ac on de  la  lumière / traduit de  l'italien de 
V.-J. Sella ; et annoté par E. de Valicourt  ; augmenté d'un nou-
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veau procédé de  rage des épreuves posi ves. Paris : Librairie Encyclopédique de Roret, 
1857. 31‐2‐17589 

 
DÉSIRÉ VAN MONCKHOVEN (1834.‐1882): químico, 

sico belga, astrónomo aficionado e inves gador en el cam‐
po de  la  fotogra a. Su ap tud para  la  ciencia  surgió  tem‐
prano: en 1850, cuando tenía sólo 16 años de edad, escri‐
bió un “Manual de Química” (1852), seguido de “Elementos 
de Física”. Durante ese  empo  también se  interesó por  la 
fotogra a. Después de  la escuela  secundaria  fue  aprendiz 
de  fotógrafo  Charles  D'Hoy.  En  1855  publicó  en  París  su 
primera obra, “Traité de photographie sur colodión”, segui‐
do  de  “Traité  général  de  photographie”,  obras  que  están 
entre  los  libros  canónicos más an guos  sobre el  tema. En 
1857 se matriculó en la Universidad (Facultad de Ciencias), 
donde obtuvo  el  grado de Doctor en Ciencias  en 1862. A 
par r de 1860 su atención se centró en  la óp ca fotográfi‐
ca, lo que derivó en la creación de su "ampliadora diálisis", 
que patentó en 1863  (una copia  se encuentra en el Museo de Ciencia e  Ingeniería de 
Gante) y en el desarrollo de varias nuevas técnicas fotográficas. 

 
 VAN MONCKHOVEN, Désiré: Répertoire général de photographie pra ques et théori-

que : contenant les procédés sur plaque, sui papier, sur collodion sec et humide, sur albu-
mine etc. 3e. éd./avec atlas composé de dix planches.Paris ; Londres : A. Gaudin et frère, 
1859. 36‐2‐20220. 

 
 CHARLES‐LOUIS BARRESWIL (1817‐1870): eminente 
químico francés. Tras numerosos años dedicados a la inves‐
gación  química  relacionada  con  la  medicina,  desarrolló 

una labor docente como profesor de química en la Escuela 
Municipal Turgot, y posteriormente en  la Escuela Superior 
de Comercio de París, Barreswil abandonó química fisioló‐
gica y  se  interesó más en  los problemas de  la química  in‐
dustrial, en par cular los de coloración, de la química foto‐
gráfica, y de la fabricación de ácido sulfúrico. También llevó 
a  cabo  un  trabajo  ú l  y  humanitaria  como  inspector  del 
trabajo infan l en las fábricas del Departamento del Sena y 
como  secretario  de  una  organización  filantrópica  para  la 
protección de los trabajadores jóvenes. 
 

BARRESWIL,  Charles-Louis:  Chimie  photographique  : 
contenant  les  éléments  de  chimie  expliqués  par  de  exem-

ples... 3ème. Éd Paris : Mallet-Bachelier, Imprimeur-libraire, 1861. 36‐5‐20430 
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 EDMOND DE VALICOURT DE SÉRANVILLERS(1827‐18  ): Fotógrafo amateur  fran‐

cés    pionero    teórico  en  el  desarrollo  de  esta  rama  ar s ca.  
Autor de numerosos manuales técnicos editados en la colección 
enciclopédica  Roret.    En  1851  publicada  por  primera  vez  su 
“Nouveau manual complet de photographie…”, esta obra con‐
tribuyó  grandemente  en  el  desarrollo  de  nuevos  procesos  en 
fotogra a, en ella se reconoce por primera vez como evidencia 
la formación de la imagen nega va de las sales de plata. 
 

VALICOURT, Edmond de: Nouveau manuel complet de pho-
tographie  sur métal,  sur papier et dur  verre  ...  / précéde d'un 
résumé  historique  et  cri que  sur  l'origine  et  les  progres  de  la 
photographie par E. de Valicourt. Nouvelle édi on en èrement 
refondue, ornée de figures, et mise au courant des perfec onne-
ments  les plus  récents. Paris  : A  la Librairie Encyclopédique de 
Roret, 1862. 

Con ene: Tome premier. Photographie sur plaques métalliques. Tome seconde. Photo-
graphie sur paier et sur verre. 

30‐1‐17355 / 17356 
 
LOUIS ALPHONSE DAVANNE (1824‐1912): Nacido  en 

París  en  1824,  fue  un  químico  e  importante  fotógrafo. 
Miembro  fundador de  la Société Française de  la Photogra‐
phie y el presidente desde 1876 a 1901. Fue muy ac vo en 
la  inves gación  de  nuevos  procesos  fotográficos  y  viajó  y 
fotografió numerosos parajes  y países,  entre  ellos  Francia, 
Italia, Alemania y Argelia. En  la colaboración con Barreswill, 
Lerebours y Lemercier, trabajó para hacer un proceso fotoli‐
tográfico que se desempeñará mejor u lizando el betún de 

Judea . 
 
  Davanne,  Louis  Alphon-
se:  Recherches  théoriques  et 
pra ques  sur  la  forma on  des 
épreuves photographiques posi-
ves  /  par MM. Davanne  et Girard.  Paris  : Gau er-Villars, 

Imprimeur-Libraire, successeur de Mallet-Bachelier , 1864. 36
‐6‐20456 
 
 JULES‐AUGUSTIN GIRARD (1825‐1902): doctor  en 
letras fue profesor de poesía griega en  la Facultad de Artes 
de París. Nació 24 de  febrero 1825 en París y murió 30 de 
marzo 1902 en Cannes. Escritor prolífico, abordó diferentes 
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temá cas en  sus obras, destacando especialmente  las dedicadas al mundo  clásico. En 
1873 fue elegido miembro ordinario de l’Académie des Inscrip ons et belles‐le res. 

 
  GIRARD,  Jules-Augus n: Photomicrographie  : en  cent 

tableaux  pour  projec on.  Paris  :  Au  Bureau  du  Journal  Les 
Mondes  :  et  Chez  M.  Gauthier-Villars,  imprimeur-libraire, 
1872. 36‐5‐20418 

 
 DÉSIRÉ VAN MONCKHOVEN. 
 
  MONCKHOVEN, Désiré  van:  Traité  général  de  photo-

graphie; avec figures dans  le  texte  et  trois planches photo-
graphiques.  6ème.  éd.  Paris  :  Georges  Masson,  libraire-

éditeur, 1873. 36‐2‐20221. 
 
 EUGÈNE DUMOULIN: 
fotógrafo  francés.  Miembro  de 
la Société française de photogra‐
phie (desde 1891). 
  

DUMOULIN, Eugène: Les couleurs reproduites en photo-
graphie  :  historique,  théorie  et  pra que.  Paris  :  Gauthier-
Villars, Imprimeur-Libraire, 1876. 36‐2‐20211. 
 

 LEOPOLD PERROT DE CHAUMEUX (1828‐1899):  fotó‐
grafo francés, miembro de la Société Française de Photogra‐
phie desde 1873, Secretario General de dicha Sociedad des‐
de  1876  y  Secretario  General 
Honorario desde 1881. Aboga‐

do en el Tribunal de apelación de París. Se conservan nu‐
merosas placas fotográficas realizadas por él que represen‐
tan  la  región de Prissac y  también  las  ruinas de Crozant y 
Gargilesse,  tomadas entre  los años 1860 a 1870. También 
fue miembro de la Asociación Belga de la fotogra a. 

 
CHAUMEUX,  Leopold  Perrot  de:  Premières  leçons  de 

photographie.  2ème.  éd.  rev.  et  augmentée.  Paris  : 
Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire, 1874. 36‐5‐20402. 

 
 VICTOR CORDIER. 
 
  CORDIER, Victor: Les insuccès en photographie : cau-

ses et remèdes, suivis de la retouche des clichés et du géla-
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nage des épreuves. 3ème. éd.  refondue et  complétée. Pa-
ris : Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire, 1876. 36‐5‐20399 
 
  FELIPE PICATOSTE RODRÍGUEZ (1834‐1892):  mate‐
má co, astrónomo, pedagogo, periodista, polí co y polígra‐
fo español. Licenciado en Derecho y Ciencias por la universi‐
dad  Central.  Dejó  importantes 
obras,  algunas  merecedoras  de 
significados  premios.  Entre  ellas 
se encuentran: Apuntes para una 
biblioteca  cien fica española del 
siglo  XVI:  estudios  biográficos  y 
bibliográficos de ciencias exactas 
sicas y naturales y sus  inmedia‐

tas  aplicaciones  en  dicho  siglo 
(1891), premiado por  la Bibliote‐

ca Nacional de Madrid y donde reúne los datos biobibliográfi‐
cos de los cien ficos españoles del siglo XVI. 

 
PICATOSTE RODRÍGUEZ, Felipe: Manual de fotogra a. Ma-

drid : Estab.  p. editorial de G. Estrada, 1882. 36‐5‐20401 
 

  
 JUSTO ZAPATER Y JAREÑO (primera mitad del s. XIX ‐
1895): Periodista y dibujante, redactor de La Voluntad, perió‐
dico de literatura y avisos publicado en Teruel en 1858. En esta 
obra editada en 1882, Justo Zapater y Jareño pone al alcance 
de todos  los  lectores  los modernos procedimientos, de aque‐
llos  momentos,  en  reproducción  de  manuscritos,  impresos, 
dibujos y grabados. 
 
  Zapater y Jareño, Justo: Manual de fotolitogra a y foto-
grabado  en hueco  y  en  relieve  /  por  Justo  Zapater  y  Jareño. 
Madrid  :  [Biblioteca  Enciclopédica 
Popular  Ilustrada],  [1882]. 36‐2‐
20217  
 
  RÉNÉ COLSON (1853‐1915): 
Capitán de  Ingenieros y profesor de 

sica en l’École polytechnique hacia 1896. Teniente Coronel de 
Ingenieros del sector este en la plaza de Toul (1915). Oficial de 
la Légion d'honneur (1915).  Pionero de la “fotogra a sin obje‐
vo”  (sténopé).  Inventor  de  un  po  de  teléfono,  el  llamado 

"teléfono de Colson". Impar ó clases de fotogra a en la Socie‐
dad francesa de fotogra a, y  es conocido por haber realizado 
una serie de experimentos en los que se pone a prueba la sen‐
sibilidad química y  sica de las placas fotográficas. 
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 COLSON, Réné: Procédés de reproduc on des dessins par la lumière. Paris : Gauthier-
Villars et Fils, 1888. 36‐5‐20393. 
 
 A. FISCH. 
 
  FISCH:  La  photocopie  ou  Procédés  de  reproduc ons 
industrielles par  la  lumière d'une  façon  rapide  et  économi-
que  : des  dessins,  plans,  cartes  ...  Paris  :  Librairie  Centrale 
des Sciences Mathéma ques, Électricite, Photographie, etc. : 
J. Michelet, 1886. 36‐5‐20392 
 
 ALFRED HORSLEY HINTON (1863‐1908): fue un  fotó‐
grafo de paisajes  Inglés, más conocido por su  trabajo en el 
movimiento  pictorialista  (cuyos  miembros  querían  que  la 
fotogra a  fuese  reconocida 
como  un  arte mayor)  de  la 
década de 1890 y principios 

de 1900. Como miembro fundador de The Linked Ring y 
editor  de  The  Amateur  Photographer,  fue  uno  de  los 
defensores más acérrimos del movimiento. Hinton escri‐
bió casi una docena de libros sobre técnica fotográfica, y 
sus fotogra as fueron exhibidas en  las exposiciones por 
toda Europa y América del Norte. 

 
  HINTON,  Alfred  Horsley:  L'art  photographique 

dans le paysage : étude pra que; traduit de l'anglais par 
H.  Colard.  Paris  :  Gauthier-Villars  et  Fils,  Imprimeurs-
Libraires, 1894. 36‐6‐20457 

 
   ROUILLÉ‐LADEVÈZA, 
A. (1834‐1910): fotógrafo 
francés. La goma bicromatada  fue  inventada en 1855 por el 
ingeniero  y  químico  francés  Louis‐Alphonse  Poitevin  (1819‐
1882). Años más tarde, en 1894, el fotógrafo francés A. Roui‐
llé‐Ladèveze  (ac vo  entre  1890  y  1900)  retomó  la  técnica 
permi endo  transformar  las  imágenes al grado de crear  im‐
presiones más cercanas a  la pintura que a  la  fotogra a. Las 
posibilidades de este proceso  incluyeron alterar  los  tonos  y 
borrar los detalles a través de una brocha, un lápiz o una go‐
ma. Este es lo  Introducido por A. Rouillé‐Ladevèza en el Sa‐
lón de París, se basará en la fuerte manipulación de la imagen 
tanto durante el desarrollo del nega vo como cuando se im‐
prime. 
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A. Rouillé-Ladevèze: Sépia-photo et sanguine-photo  / par 
A. Rouillé-Ladevèze. Paris : Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs
-Libraires, 1894. 36‐5‐20395. 

 
J. FERRET:  Doctor en filoso a y cura de Bobigny. Autor de 

diferentes  manuales de fotogra a. 
  
FERRET,  J.:  La  photogravure  sans  photographie  /  par  J. 

Ferret.  Paris  :  Gauthier-Villars  et  Fils,  Imprimeurs-Libraires, 
1894. 36‐2‐20217. 

 
 VAN KARL. 
 
 KARL,  Van:  La  miniature 
photographique / par Van Karl. Paris : Gauthier-Villars, 1894. 
 36‐5‐20396  
 

MARCELINO SAGASETA: Maestro  de  obras militares  que 
junto con el electricista Lázaro Gil creó un curioso e interesan‐
te aparato de señales para comunicaciones nocturnas. 
 

 SAGASETA, MARCELINO:  El  telectrófoto  /  por Marcelino 
Sagaseta y  Lázaro Gil. Madrid  :  [s.n.],  (Imp. del Memorial de 
Ingenieros) 1894. 4‐7‐1605 
 
 CIRIACO DE IRIARTE: Junto con el futuro cineasta Lean‐

dro Navarro, al igual que él especialista en fotogra a cien ‐
fica, publicó en 1899 una obra sobre planimetría, un tratado 
sobre la aplicación de la fotogra a a la topogra a, prologa‐
do por José de Echegaray. “Un método sencillo” llamado  a  
producir    una  beneficiosa    revolución    en  la    topogra a”.  
Entre  cuyas    ventajas  que  tenía  el  nuevo  procedimiento 
destacaban  la  conservación  “con  la  mayor  fidelidad”  del 
aspecto de una localidad y “una notable economía de  em‐
po y de coste en los trabajos de campo”. 

 
IRIARTE, Ciriaco de: Topogra a fotográfica ó sea aplica-

ción de la fotogra a al levantamiento de planos / Ciriaco de 
Iriarte, Leandro Navarro. [S.l.] : [s.n.], 1899. 17‐14‐12704 

 
ALBERT LONDE (1858‐1917): fue un influyente fotógrafo 

francés, inves gador médico y cronofotogra sta. Es recordado por su trabajo como fotó‐
grafo de medicina en el Hospital Salpêtrière en París. Durante sus dos décadas en la Sal‐
pêtrière, Albert Londe convir ó en posiblemente el más destacado fotógrafo cien fico de 
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su  empo. En 1878 el neurólogo  Jean‐Mar n Charcot  con‐
trató  Londe  como  fotógrafo de medicina en  la  Salpêtrière. 
En  1882  Londe  ideó  un  sistema  para  fotografiar  los movi‐
mientos  sicos y musculares de  los pacientes  (incluidos  los 
individuos que experimentan ataques epilép cos). 
 

LONDE,  Albert:  La  photographie  à  la  lumière  ar ficie-
lle  /  par  Albert  Londe.  --  Paris  : Octave  Doin,  1914.  31‐5‐
17841 
 
 
 *Instrumentos: 

 

Vitrina nº 6 
 
6‐1.‐ Zootropo (nº 310). 

Aparato  de  sica  recrea va,  mediante  el  cual  se 
produce  la  ilusión  de  estar  animados  de movimiento 
dibujos o figuras diversas, por ejemplo de animales (de 
aquí su nombre). Estuvo muy en boga en el siglo XIX. 
 
6‐2.‐ Cámara oscura. 

La cámara oscura es un instrumento óp co que per‐
mite obtener una proyección plana de una  imagen ex‐
terna sobre la zona interior de su superficie.  Cons tuyó 
uno  de  los  disposi vos  ancestrales  que  condujeron  al 
desarrollo  de  la  fotogra a.  Los  aparatos  fotográficos 
actuales  heredaron  la  palabra  cámara  de  las  an guas 
cámaras oscuras. Consiste en una caja cerrada y un pe‐
queño agujero por el que entra una mínima can dad de 

luz que proyecta en la pared opuesta la imagen 
del exterior. Si se dota con papel fotográfico se 
convierte en una cámara fotográfica estenopei‐
ca. 
  Originalmente,  consis a en una  sala  ce‐
rrada cuya única fuente de  luz era un pequeño 
orificio  prac cado  en  uno  de  los  muros,  por 
donde entraban  los rayos  luminosos reflejando 
los objetos del exterior en una de sus paredes. 
El orificio funciona como una lente convergente 
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y proyecta, en  la pared opuesta,  la  imagen del exterior  inver da  tanto ver cal como 
horizontalmente. 

 
6‐3.‐ Obje vo fotográfico Dallmeyer  (nº 108). Obje vo fotográfico Mackenstein (nº 

147). 
  Se  denomina  obje vo  al  disposi vo  que 
con ene el conjunto de  lentes  convergentes y di‐
vergentes y, en algunos casos, el sistema de enfo‐
que y/u obturación, que forman parte de la óp ca 
de una cámara tanto fotográfica como de vídeo.  
  Su función es redireccionar  los haces de  luz 
para crear una imagen "óp ca" en un soporte foto‐
sensible, permi r un enfoque  lo más preciso posi‐
ble  y mantener  una  colimación  constante  de  los 
elementos óp cos. Este soporte fue evolucionando 
de  las primeras etapas de  la  fotogra a química, a 
los sensores de  imagen en el caso de una cámara 
digital. 
  En 1854 aparece el obje vo de gran angular 
del inglés JH Dallmayer que podía abarcar un ángu‐

lo de 92 grados. Esta lente fue copiada con algunas variantes por otros constructores. 
Hermann Mackenstein,  inventó una nueva  y ú l mejora  a  la hora de  registrar  y 

marcar aparatos para fotogra a de portarrollos. El objeto de esta mejora proporciona 
automá camente el registro del número de exposiciones de  la  ra de película que se 
han realizado en una galería  fotográfica, soporte de rollo  fotográfico y  la numeración 
en orden regular de las sucesivas, tomadas las impresiones de la  ra; también dar foto‐
gráficamente la numeración y letras en orden regular de varias  ras de película que se 
presentan sucesivamente en el portarrollos. 
 
6‐4.‐ Cámara fotográfica de cajón Kodak nº 4. 
  Las cámaras de cajón son casi 
tan  viejas  como  la  fotogra a misma 
o  incluso  la  propia  cámara  obscura. 
En principio no es más que un cajón 
con una apertura y una  lente, a  tra‐
vés de la cual se impresiona el mate‐
rial  fotográfico que  luego  será  reve‐
lado.  
  Las primeras cámaras fotográ‐
ficas  de  cajón  se  remontan  pues, 
más  bien  a  par r  del  úl mo  cuarto 
del  Siglo XIX en el que  se u lizaban 
para  iluminar  placas  fotográficas, 
antes de su uso con rollo fotográfico. 



Exposición “LA LUZ Y LAS TECNOLOGÍAS BASADAS EN LA LUZ”. 

 31 

Algunas tenían capacidad para una sola placa y otra para varias alojadas en la parte tra‐
sera de la misma. 
 
6‐5.‐ Obturador de ventana (nº 45).  

El obturador es un disposi vo que nos 
permite controlar el  empo que va a estar 
expuesto el sensor a la acción de la luz. Su 
función  es  semejante  a  la  del  diafragma: 
regular  la  luz que va a alcanzar el sensor. 
Pero  mientras  el  diafragma  controla  la 
intensidad de la luz, el obturador controla 
el  empo de exposición. 
  Este  empo  es  conocido  como  la 
velocidad  de  obturación,  y  de  él  se  des‐
prenden  conceptos  como  el  congelado  o 
el barrido fotográfico. Junto con la abertu‐
ra del diafragma  (apertura),  la velocidad de obturación es el principal mecanismo para 
controlar la can dad de luz que llega. 
 

Vitrina nº 7 
 
7‐1.‐ Cámaras fotográficas Kodak modelo D (nº 148). 
  La compañía Eastman Kodak se fundó a par r 
de la "Eastman Dry Plate Company", empresa para la 
fabricación de placas  fotográficas  fundada por el  in‐
ventor  George  Eastman  con  el mecenazgo  del  em‐
presario Henry Strong en 1881 en Rochester, Nueva 
York en  los Estados Unidos de América.   El Nombre 
"Kodak" se lo inventó Eastman en 1888 porque la "K" 
era  su  letra  favorita  y quería un nombre que  fuera 
fácil de pronunciar en todos los países. Tanto el nom‐
bre  como  el  logo  se  registraron  en  el mercado  ale‐
mán entre el 29 de octubre de 1894 y el 5 de abril de 
1895. 

  La empresa,  también conocida como "el 
gigante amarillo" ha sido casi desde siempre el 
mayor proveedor de película tanto a nivel ama‐
teur como profesional. 
 
7‐2.‐ Fotómetro Hor na (nº 176). 

En un amplio sen do, un fotómetro es cual‐
quier  instrumento usado para medir  la  intensi‐
dad de la luz. 
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Mesa expositora 5. 
 
M5‐1.‐  Dos Cámaras de fotos. Modelos adaptados a la marca ICA. 
 
En sala. 
 
S‐1.‐ Cámara fotográfica ICA Dresde (nº 7). 

La compañía ICA (“Interna onal Camera Ak engeschelscha ”) se fundó el 7 de octu‐
bre de 1909 por  la fusión de Richard Hü g 
& Sohn, Emil Wünsche, Dr. R. Krügener y  la 
división  de  aparatos  fotográficos  de  Carl 
Zeiss,  la  Carl  Zeiss  Palmos.  En  1926,  Erne‐
mann  se  fusionaría  con  ICA  y  otros  para 
crear la Zeiss Ikon. 
  Al  crearse  la  ICA,  ésta  adoptó  los 
modelos existentes, finiquitando algunos de 
ellos  pero  conservando  muchos.  Así  pues 
hay muchos modelos ICA que tenían el mis‐
mo nombre que  las anteriores cámaras del 
Dr. Krügener, de Hü g, de Wünsche o Pal‐
mos y que en principio no eran más que las 

existencias que aún  tenían en almacén dichos productores, a  las que  simplemente  les 
cambiaban el logo por el de ICA.  

 

4º.– ELECTRICIDAD. 
 

*Definición: 
Los an guos griegos sabían ya, hacia el año 600 a. C., que el ámbar, frotado con 

lana, adquiría la propiedad de atraer 
cuerpos ligeros, hoy en día decimos que 
el cuerpo está electrizado, que posee 
carga eléctrica. La primera inves gación 
cuan ta va de la ley que rige las fuer‐
zas que se ejercen entre cuerpos carga‐
dos fue realizada por Coulomb enuncia‐
da de la siguiente manera “la fuerza de 
atracción o repulsión con que se atraen 
2  fuerzas  puntuales  es  directamente 
proporcional al producto de  sus  cargas 
e  inversamente proporcional al cuadra‐
do de sus distancias”. Estos cuerpos cargados crean un campo eléctrico y se dice que 
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existe un campo eléctrico en un punto si sobre un cuerpo cargado colocado en dicho 
punto se ejerce sobre él una fuerza de carácter eléctrico. 

 

* Mesa  Expositora 4: 
CHARLES‐AUGUSTIN COULOMB (1736‐1806):  sico e ingeniero francés. Se lo recuer‐

da por haber descrito de manera matemá ca la ley de atracción entre cargas eléctricas. 
En su honor la unidad de carga eléctrica lleva el nom‐
bre de coulomb. Fue el primer cien fico en establecer 
las leyes cuan ta vas de la electrostá ca, además de 
realizar muchas  inves gaciones  sobre: magne smo, 
fricción y electricidad. Sus  inves gaciones  cien ficas 
están recogidas en siete memorias, en las que expone 
teóricamente  los  fundamentos del magne smo y de 
la electrostá ca. En 1801, fue elegido presidente del 
Ins tuto  de  Francia  (an guamente  la  Academia  de 
Ciencias de París). Su  inves gación sobre  la electrici‐
dad  y  el magne smo  permi ó  que  esta  área  de  la 
sica  saliera  de  la  filoso a  natural  tradicional  y  se 

convir era en una ciencia exacta. 
 
COULOMB,  Charles-Augus n  (1737-1806):  Mé-

moires sur l´électricité et le magné sme : extraits des 
Mémoires de l´Académie Royale des Sciences de Paris, 
publiés dans  les années 1785 á 1789, avec planches et tableaux. Paris  : Chez Bachelier, 
libraire ..., [s.a.].   7‐2‐3500. 

 
 PIERRE‐JEAN CLAUDE MAUDUIT DE LA VAREN‐
NE (1732‐1792):  sabio médico  y naturalista parisino. 
Se interesó en la u lización cura va de la electricidad, 
relatando en sus Memorias sus experiencias para sa‐
nar  el  reuma smo,  la  parálisis,  la  epilepsia,  etc.  Sus 
Memorias gozaron de gran popularidad entre el mun‐
do cien fico, de tal manera que en España esta obra 
fue traducida al castellano por Vicente Alcalá‐Galiano 
e  impresa en Segovia. Su gabinete de “curiosités” fue 
muy renombrado y visitado por numerosos naturalis‐
tas como François Levaillant. 
 
  MAUDUIT, Pierre-Jean Claude: Memoria  sobre 
los diferentes modos de administrar  la  electricidad  y 
observaciones  sobre  los  efectos  que  estos  diversos 
modos han producido / escrita en francés por el Señor 
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Mauduit ; y traducida en castellano por... D. Vicente Alcalá-Galiano [Segovia] : De orden 
de la Real Sociedad Económica de la provincia de Segovia (en la imprenta de Don Antonio 
Espinosa, 1786). 64‐9‐29469. 

 
 ANDRÉ‐MARIE AMPÈRE (1775 ‐1836): fue un matemá co y  sico francés. Inventó 
el primer  telégrafo eléctrico y,  junto con François Arago, el 
electroimán. Formuló en 1827 la teoría del electromagne s‐
mo. El amperio (en francés ampère) se llama así en su honor. 
Inventor de la aguja astá ca, que hizo posible el galvanóme‐
tro. También fue el primero en demostrar que dos conducto‐
res paralelos por  los que circula una corriente en el mismo 
sen do, se atraen el uno al otro, mientras que si los sen dos 
de la corriente son opuestos, se repelen. André Marie Ampè‐
re, fue el fundador de la disciplina cien fica conocida actual‐
mente dentro de la rama de la Física como Electrodinámica. 
 
  AMPÈRE,  André-Marie:  Théorie  mathéma que  des 
phénomènes  électro-dynamiques  uniquement  déduite  de 
l'expérience / par André-Marie Ampère. 2ª ed. conforme a la 
première publiée en 1826. Paris : A. Hermann, Librairie Scien-
fique, 1883  (Imprimerie C. Marpon et E. Flammarion). 7‐4‐

3702 
 
 ALFRED SMEE (1818‐1877): médico  cirujano,  estu‐
dio medicina en el King's College de Londres, donde recibió 
la medalla de plata y el premio de química en 1836 y  las 
medallas de plata de anatomía y fisiología en 1837. Es co‐
nocido por publicar una serie de libros sobre un campo que 
él llamó electro‐biología, la relación de la electricidad para 
las  funciones vitales del cuerpo 
humano. 
 
  SMEE,  Alfred:  Nouveau 
manuel d'électricité médicale ou 
Elément  d'électro-biologie  suivi 
d'un traité sur  la vision / par A. 
Smee  ;  traduit  de  l'anglais  par 
Magnier.  --  Paris  :  Librairie 

Encyclopédique de Roret, 1850. 31‐3‐17640. 
 
 JEAN BAPTISTE MARTIN DE BRETTES (1813‐188?): 
militar  francés  (Teniente Coronel). Profesor de Ciencias Apli‐
cadas en la Escuela de Ar llería de la Guardia Imperial. Autor 
de diferentes manuales técnicos de tema militar. 
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  MARTÍN DE BRETTES, Jean Bap ste: Des ar fices éclairants en usage a  la guerre 
et de  la  lumière électrique. Paris : Librai e Militaire, Mari -
me et Polytechnique J. Corréard, éditeur, 1858. 9‐2‐5239(2) . 
 
 HENRI VAN HOLSBEÉK: medico belga, Director de  la 
revista Annales d’Électricité médicale. Doctor en medicina y 
cirugía. Autor de numerosos tratados de medicina que goza‐
ron de gran repercusión y difusión en  la segunda mitad del 
siglo XIX. 
 
  HOLSBEÉK, Henri van: Compendium d'électricité mé-
dicale  /  par  le  Docteur  Henri  van  Holsbeék.  2ª  ed.  revue, 
corrigée et considérablement augmentée, avec 15 gravures 
sur bois  intercalées dans  le  texte. Bruxelles  : Aug. Schnée  ; 
Paris : Librairie de F. Savy, 1861.  7‐4‐3687   
 
 MICHEL GLOESENER (1794‐1876):  sico  luxemburgués, profesor de  la Universi‐
dad de Lieja. Desde 1835 fue profesor de los cursos de astronomía general y de mecáni‐

ca celeste; en 1842 fue profesor de  sica industrial. Y en los 
años 1846‐1847 ostentó el  cargo de Rector de  la Universi‐
dad de Lieja. En 1835 Gloesener par cipó en la creación de 
la Société Royale des Sciences de Lieja. En 1856 es nombra‐
do miembro  de  la  Real  Academia  de  las  Ciencias  y  Bellas 
Letras de Bruxelles.  Gloesener estuvo presente en la Exposi‐
ción Universal de París en 1855, en la de Londres de 1862 y 
en  la de 1867 en París, donde presentó veinte disposi vos: 
un telégrafo con aguja y teclado, campanas, un cronógrafo, 
un  pararrayos  inventado  por  él,  etc.  En  1871,  Gloesener 
fundó la Fábrica Belge d'Appareils Electriques, esta empresa 
comercializará  relojes  eléctricos,  telégrafos  con  el  sistema 
de  Wheatstone  y  telégrafos 
Morse. 
 
  GLOESENER, Michel: Trai-
té  général  des  applica ons  de 

l'électricité / par M. Gloesener.Paris et Liég : E. Noblet, 1861. 
7‐4‐3686 
 
  FRANÇOIS NAPOLÉON MARIE MOIGNO (1804‐1884): 
matemá co  y  sico  francés, más  conocido  como  el  Abad 
Moigno Popularizó las teorías de A. L. Cauchy con un tratado 
sobre  el  cálculo diferencial  e  integral.  En  1836  fue  elegido 
rofesor  de  matemá cas  del  Colegio  Sainte  Geneviève  en 
París,  donde  destacó  como  un  excelente  predicador  y  un 
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buen escritor. Fundó la revista cien fica "Cosmos" en 1852 y, "Les Mondes". 
 
  MOIGNO, François Napoléon Marie: Les éclairages modernes / Conférence de M. 
L'abbé Moigno. Paris : Chez Gauthier-Villars, imprimeur-libraire : et au Bureau du journal 
Les Mondes, 1867.  7‐3‐3614   

 
 RAFAEL CHAMORRO Y ABAD (1817‐ 1883): Catedrá ‐
co de  sica y Química del  Ins tuto Universitario de Madrid. 
Poseía  los grados para ejercer  la docencia en educación se‐
cundaria al contar con  los  tulos de doctor en Farmacia, Li‐
cenciado en Ciencias y regente de segunda clase en Física y 
Química.  Fue  condecorado  en  1878  con  la  cruz  sencilla  de 
Carlos III en premio a las obras cien ficas que publicó.  
 
  CHAMORRO  Y ABAD, Nuevo  sistema  fundado  en  las 
leyes generales del mundo material para explicar el calor, la 
luz,  la  electricidad  y  el magne smo. Madrid  :  [s.n.],  1870 
(Imprenta a cargo de Tomás Alonso). 4‐5‐1530 . 
 
 JEAN PAUL PERRIN. 
 

  PERRIN,  Jean  Paul:  Etude  sur  les  èclairs.  Paris  :  Gauthier-Villars,  Imprimeur-
libraire, successeur de Mallet-Bachelier , 1873. 7‐3‐3615. 
 
 JOSÉ CASAS BARBOSA (1846‐ 1896): Telegrafista del 
Estado, pionero de  las aplicaciones de  la electricidad, escri‐
tor  y  periodista  cien fico.  Nombrado  telegrafista  segundo 
tras concurrir a la convocatoria de 1865. En 1881 se incorpo‐
ró  como  responsable  de  telefonía  a  la  recién  cons tuida 
Sociedad Española de Electricidad, primera eléctrica españo‐
la, pasando más tarde a dirigir su filial la Sociedad Matriten‐
se de Electricidad. Aquí proyectó y dirigió en 1888 la celebra‐
da iluminación del Teatro Real, canto del cisne de la empre‐
sa, declarada en quiebra al año siguiente. En 1890 fue nom‐
brado profesor de la Escuela de Ingenieros Electricistas para 
Ultramar. A par r de 1893 enseñó electricidad en la Escuela 
Central de Artes y Oficios de Madrid. Fue director en su pri‐
mera etapa de  la Revista General  Ilustrada “El Electricista”, 
que  se  publicó  hasta  1932. Otra  revista,  “La  Electricidad”, 
dejo de publicarse en diciembre de 1890, ese mismo año vio 
la luz en Madrid una nueva revista, “La Ciencia Eléctrica”, al frente de la cual estuvo tam‐
bién José Casas Barbosa. 
 
  BARBOSA,  José Casas: Manual de electricidad popular. Madrid  :  [Biblioteca Enci-
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clopédica Popular Ilustrada], [1881]. 7‐6‐3791. 
 
 LOUIS DE WEISSENBRUCH: autor de numerosas publi‐
caciones cien ficas relacionadas con el mundo del ferrocarril 
y la electricidad . 
 
  WEISSENBRUCH, Louis de: Les appareils de projec on 
de lumière électrique en usage dans les armées européennes. 
:  emploi,  histoire  et  descrip on.  -- Bruxelles  :  C. Muquardt, 
1882. 7‐3‐3618. 
 

 RICARDO NAVASCUÉS Y 
DE GANTE:  Ar llero  español, 
comandante en 1905 y General 
de Brigada en 1922. 
 
  NAVASCUÉS  Y DE GANTE,  Ricardo: Aplicación  de  la 
luz eléctrica al arte militar  [Manuscrito] / por el Tte. D. Ri-
cardo Navascués. Memorias de Oficiales de Ar llería. 1883. 
4‐A‐39853. 
 
 RICARDO ARANAZ E IZAGUIRRE (1852‐1932): Militar 
y  sico. General de división procedente del arma de Ar lle‐
ría, tuvo varios cargos en ins tuciones militares tales como 
el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina o el Ministerio de  la 

Guerra. Fue además profesor de  la Academia de Ar llería y 
Director de  la fábrica de pólvoras y explosivos de Granada. 
Presidente de la Real Sociedad Española de Física y Química. 
Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi‐
cas y Naturales, de la que fue presidente entre 1921 y 1922. 
Se  le otorgó  la Gran Cruz de  la Orden de San ago de  la Es‐
pada. 
 
  ARANAZ E  IZAGUIRRE, Ricardo: Memoria  leída por el 
secretario RICARDO ARANAZ E IZAGUIRRE en la Junta Gene-
ral celebrada el día 21 de marzo de 1886. Sociedad Coopera-
va Segoviana de Consumo. La luz (Segovia). Segovia : [s.n.], 

1886. 63‐13‐28946. 
  
 JAMES CLERK MAXWELL (1831‐1879):  fue un  sico británico conocido principal‐
mente por haber desarrollado  la  teoría electromagné ca clásica, sinte zando  todas  las 
anteriores  observaciones,  experimentos  y  leyes  sobre  electricidad, magne smo  y  aun 
sobre óp ca, en una teoría consistente. Las ecuaciones de Maxwell demostraron que  la 
electricidad, el magne smo y hasta  la  luz, son manifestaciones del mismo fenómeno: el 



 38 

 

campo  electromagné co.  Desde  ese  momento,  todas  las 
otras  leyes y ecuaciones clásicas de estas disciplinas se con‐
vir eron  en  casos  simplificados  de  las  ecuaciones  de Max‐
well. Su trabajo sobre electromagne smo ha sido llamado la 
"segunda gran unificación en  sica",2 después de la primera 
llevada a cabo por Isaac Newton. Además se le conoce por la 
estadís ca  de Maxwell‐Boltzmann  en  la  teoría  ciné ca  de 
gases. 
 
  CLERK MAXWELL: Traité d'électricité et de magné s-
me ; traduit de l'anglais sur la deuxième édi on par G. Sélig-
mann-Lui  ; avec notes et éclaircissements par Cornu, Po er 
et Sarrau. Paris : Gauthier-Villars, 1885‐1889. 6‐8‐3159. 
 

 HOUZEAU LOUIS MONTEILLET. 
 
  MONTEILLET,  Houzeau  Louis:  Méthode  d'installa on 
de  la  lumière  électrique  /  par Monteillet.  Roanne  :  Grande 
imprimerie Forézienne J. Miquel, 1888. 7‐3‐3617. 
 
 LOUIS MONTILLOT (1840‐1903): Militar francés, Coro‐
nel Director de Telegra a militar. Escritor de diferentes obras 
cien ficas entre  las que destaca por  su curiosidad: “La mai-
son  électrique,  applica ons  de  l'électricité  à  la  ville  et  à  la 
champagne”. Miembro de la Sociedad entomológica de Fran‐
cia. 
 
  MONTILLOT, Louis: La lumière électrique : générateurs, 
foyers, distribu on, applica ons. Paris : Librairie J.-B. Baillière 

et fils, 1890. 7‐4‐3682. 
 
 RAOUL HENRI CLÉMENT AUGUSTE ANTOINE MAR‐
QUIS (HENRY DE GRAFFIGNY) (1863‐1934):   Arque po de 
sabio  conocedor  de mil materias,  de  cien fico  excéntrico 
con  amplios  conocimientos,  aunque  no  muy  profundos, 
Raoul Marquis  es  ante  todo un  gran divulgador,  autor de 
más de doscientos libros, en su mayoría bajo el seudónimo 
de Henry Graffigny. A finales de 1920, Marquis será breve‐
mente profesor de la Facultad de Ciencias de París, y luego 
se re rará a Septeuil donde se dedicará a experimentos de 
agricultura intensiva por la electricidad. 
 
  GRAFFIGNY, Henry  de: Guía  prác ca  de  alumbrado 
eléctrico / publicada bajo  la dirección de HENRY DE GRAF-
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FIGNY;  traducido  por  D.  Ramón  Cases  Civera.  [Madrid]  :  Librería  Editorial  de  Baylly-
Baylliere, 1897. 6‐12‐3320. 
 
 LORENZO DE LA TEJERA Y MAGNÍN: Militar español 
del  Cuerpo  de  Ingenieros.  Reconocido militar  de  la  época 
que  llegó al generalato el año 1924. Es autor de diferentes 
trabajos relacionados con la Ingeniería, tanto civil como mili‐
tar. Será el responsable de la construcción, en 1887, del pa‐
lomar militar de Jaca, desde donde  iniciará su afición por  la 
colombofilia, que más  tarde dará  lugar a  la publicación de 
sus libros “Las Palomas mensajeras” y “el Manual de colom-
bicultura”, conocidos y leídos por todos los aficionados. 
 
  TEJERA Y MAGNÍN, Lorenzo de  la: Proyectores de  luz 
eléctrica / por Lorenzo de la Tejera y Magnín y José Barranco 
y  Catalá,  capitanes  ingenieros. Madrid  :  [s.n.],  1898‐1905 
(Imp. del Memorial de Ingenieros). 7‐2‐3501. 
 
 JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LADREDA Y MENÉNDEZ VALDÉS (1885‐1954): Hijo de 

ar llero,  estudió  en  la  Academia  de  Ar llería  de  Segovia 
entre 1903 y 1908. Doctor en Ciencias Químicas. Doctor en 
Química  Industrial.  Catedrá co  por  oposición  de  Química 
Técnica de  las  Facultades de Ciencias de  las Universidades 
de Oviedo (de  la que fue Vicerrector) y Madrid. General de 
División  del  Cuerpo  de  Ingenieros  de  Armamento  y  Cons‐
trucción. Profesor de la Academia de Ar llería. Director de la 
Escuela Politécnica del Ejército. Ministro de Obras Públicas 
(1945‐51). Vicepresidente Primero de  las Cortes Españolas. 
Alcalde de Oviedo y Diputado a Cortes. Director de la fábrica 
de armas "La Vega". Presidente del Ins tuto de Electrónica y 
del  Ins tuto de Mecánica Elás ca. Director General de Ma‐
terial y Armamento del Ministerio del Ejército (1952). Vocal 
Consejero del Patronato "Juan de  la Cierva" del CSIC. Presi‐
dente de Honor de  la Asociación Nacional de Químicos de 

España. 
 
  FERNÁNDEZ LADREDA José María... [et al.]: Memoria presentada por los alumnos 
de la 1ª sección de 3er año como resultado de su visita a la fábrica de luz eléctrica : curso 
de 1905-06 [Manuscrito] / 1906 jun. 19. 4‐A‐39990. 
 
 
 MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ. 
 
  MARTÍN-GONZÁLEZ, Manuel ... [et al.]: Memoria de la fábrica de luz eléctrica y de 
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loza : 1904 a 1905 [Manuscrito] / 1905 jun. 15. 4‐A‐39988. 
 
 JEAN GEORGES ESCARD (1882‐19  ). 
 
  ESCARD, Jean Georges: Les lampes électriques á arc, á 
incandescence et á  luminescence  : applica ons á  l'éclairage 
industriel,  essai  et  étalonnement, 
Montage,  Consomma on 
specifique,  emplois  spéciaux.  Par-
is : H. Dunod et E. Pinat, 1912. 7‐2‐
3541. 
  
 V. TRUDELLE. 
 
   TRUDELLE,  V.:  La  lumière 
électrique  et  ses  différentes  appli-
ca ons au  théatre  :  installa on et 
entre en.  Paris  :  H.  Dunod  et  E. 
Pinat, Editeurs, 1914. 7‐3‐3603. 
 
 DAVID B. ALOY Y FLO. 
 
  ALOY Y FLO, David B.: Técnica de iluminación eléctrica. 
Barcelona  ; Buenos Aires  :  Labor, Manuales  Técnicos  Labor. 
1927. 28‐12‐16927. 
 
 
 *Instrumentos: 
 

Vitrina nº 10 
 
10‐1.‐ Lámpara de gas. 

  Una  lámpara  de  incandescencia  o 
lámpara  incandescente  es  un  disposi vo 
que produce  luz mediante el calentamien‐
to por efecto Joule de un filamento metáli‐
co,  en  concreto  de  wolframio,  hasta  po‐
nerlo al  rojo blanco, mediante el paso de 
corriente eléctrica.  

Joseph Wilson Swan inventó la lámpara 
incandescente.  Swan  recibió  la  patente 
británica para su disposi vo en 1878, alre‐
dedor  de  un  año  antes  que  Thomas  Edi‐
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son. Swan comunicó el éxito a  la Sociedad Química de Newcastle  (Newcastle Chemical 
Society), y en una conferencia en Newcastle en febrero de 1879 demostró una  lámpara 
funcionando. Al comienzo de ese año empezó a  instalar bombillas en hogares y señales 
en Inglaterra. En 1881 creó su propia compañía, The Swan Electric Light Company, y em‐
pezó la producción comercial. Thomas Alva Edison fue el primero en patentar una bombi‐
lla incandescente de filamento de carbono, viable fuera de los laboratorios, es decir, co‐
mercialmente viable. La patentó el 27 de enero de 1880 (n.º 285.898).  

Anteriormente, había habido otros  inventores que habían desarrollado modelos que 
funcionaban en  laboratorio,  incluyendo a Henry Woodward, Mathew Evans,  James Bo‐
wman Lindsay, William Sawyer y Warren de la Rue. 

El  alemán  Heinrich  Goebel  había  registrado  su  propia  bombilla  incandescente  en 
1855, y el 11 de  julio de 1874 se  le concedió al  ingeniero ruso Alexander Lodygin  la pa‐
tente n.º 1619 para una bombilla incandescente. El inventor ruso u lizó un filamento de 
carbono. Posteriormente, las mejoras de Edison permi eron que la bombilla tuviera una 
larga duración. 

 
10‐2.‐ Tubo de Geissler para aparato de 
Rayos X Sánchez. 

Los tubos Geissler fueron inventados 
por Heinrich Geissler. 

En  España  se  fabricaron muchos mo‐
delos  en  la  Fábrica  de  Piedrabuena 
(Ciudad Real) de Mónico Sánchez, el fabri‐
cante del Aparato de Rayos X Sánchez en 
1916. 

Heinrich  Geissler  (1814‐1879),  nació 
en Igelshieb de Turingia (Alemania).  

En 1857  inventó una bomba de  vacío 
sin elementos mecánicos móviles, basada 
en  los  trabajos de Torricelli. Aprovechan‐
do el vacío descubre que los tubos al vacío 
con gas some dos a un voltaje alto produ‐
cían  luminiscencia.  Los  tubos  se  denomi‐
nan “Tubos Geissler” y se difunden rápida‐
mente  y  el  los  construye  a  escala  indus‐
triales  de mil  formas.  En  principio  como 
material didác co para los laboratorios de 
sica  y química de  trabajo  y de docencia 

para el estudio de  la electricidad y de  los 
átomos.  Posteriormente  para  anuncios 
luminosos. 

Mónico Sánchez Moreno  (n. Piedrabuena, Ciudad Real, 4 de mayo de 1880  ‐  f. Pie‐
drabuena, Ciudad Real, 6 de noviembre de 1961),  fue un  inventor e  ingeniero eléctrico 
español, pionero de la radiología, telecomunicaciones sin cables y electroterapia, conoci‐
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do por el  invento de un aparato portá l de  rayos X y corrientes de alta  frecuencia en 
1909.  

Mónico Sánchez fichó como  ingeniero de  la Van Houten and Ten Broeck Company, 
dedicada a  la aplicación de  la electricidad en  los hospitales. Allí  inventó un aparato de 
rayos  X  portá l.  En  1912,  con  32 
años regresó a España conver do 
en un emprendedor millonario. El 
aparato de rayos X Sánchez  supu‐
so  una  revolución.  Frente  a  los 
disposi vos  tradicionales  u liza‐
dos que tenían un peso descomu‐
nal  (media  tonelada)  y  un  precio 
exorbitante (unas 3000 pesetas de 
la  época),  el  aparato  portá l  de 
Sánchez,  venía  en  una  maleta  y 
solo pesaba diez kilos. Su éxito fue 
inmediato y  las máquinas  se ven‐
dieron  a  hospitales  del  mundo 
entero favoreciendo la salvación de miles de vidas durante la I Guerra Mundial. En 1913 
construyó en Piedrabuena el Laboratorio Eléctrico Sánchez que ocupaba una superficie 
de 3.500 metros cuadrados. Contrató a un soplador de vidrio alemán para la elaboración 
de tubos de vacío.. 

Este ingenioso inventor español también es celebre por haber colaborado en el desa‐
rrollo e invención del primer teléfono móvil de la historia (hace un siglo).  

 
10‐3.‐ Tubo de Rayos X de Coolidge. 

En 1913, William Coolidge realizó varias mejoras al tubo de Crookes. El tubo de Co‐
olidge, también conocido como «tubo de cátodo caliente», ha estado en uso desde en‐
tonces con algunas modificaciones sobre el diseño básico. Funciona en un alto vacío, de 
unos 10−4 Pa, o 10−6 Torr y los electrones son generados por emisión termoiónica en un 
filamento de wolframio —el cátodo— calentado por una corriente eléctrica. El haz de 

electrones emi do por el cátodo es 
acelerado aplicando una diferencia 
de  potencial  entre  el  cátodo  y  el 
ánodo;  al  colisionar  con  el  ánodo, 
los electrones producen rayos X por 
los mismos procesos que en el tubo 
de Crookes.10 
 
10‐4.‐ Lámpara de Rayos X. 
Los rayos X son una radiación elec‐
tromagné ca de la misma naturale‐
za que las ondas de radio, las ondas 
de microondas,  los  rayos  infrarro‐
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jos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La diferencia fundamental con 
los rayos gamma es su origen: los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se 
producen por la desexcitación de un nucleón de un nivel excitado a otro de menor ener‐
gía y en  la desintegración de  isótopos  radiac vos, mientras que  los  rayos X  surgen de 
fenómenos extranucleares, a nivel de  la órbita electrónica, fundamentalmente produci‐
dos por desaceleración de electrones. La energía de los rayos X en general se encuentra 
entre  la radiación ultravioleta y  los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X 
son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la ionización de 
los átomos de la misma, es decir, origina par culas con carga (iones). 

El  sico  alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió  los  rayos  X  en  1895, mientras 
experimentaba con  los tubos de Hi orff‐Crookes y  la bobina de Ruhmkorff para  inves ‐
gar la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos. Tras cubrir el tubo con un 
cartón negro para eliminar  la  luz visible, observó un débil  resplandor amarillo‐verdoso 
proveniente de una pantalla con una capa de pla no‐cianuro de bario, que desaparecía 
al apagar el tubo. Determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero 
invisible, que atravesaba grandes espesores de papel e incluso metales poco densos. Usó 
placas fotográficas para demostrar que los objetos eran más o menos transparentes a los 
rayos X dependiendo de su espesor y  realizó  la primera radiogra a humana, usando  la 
mano de su mujer. Los  llamó "rayos  incógnita", o "rayos X" porque no sabía qué eran, 
solo que eran generados por los rayos catódicos al chocar contra ciertos materiales. Pese 
a los descubrimientos posteriores sobre la naturaleza del fenómeno, se decidió que con‐
servaran  ese  nombre.  En  Europa Central  y  Europa del  Este,  los  rayos  se  llaman  rayos 
Röntgen (en alemán: Röntgenstrahlen). 
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  5º.– ISIDORO CABANYES Y OLCINELLAS. 
 
Isidoro Cabanyes y Olcinellas (Villanueva y Geltrú, 10 de enero de 1843‐ San Lorenzo 

del Escorial, 20 de diciembre de 1915) fue un militar y cien fico español, que a lo largo 
de  la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX empeñó su esfuerzo en el desarrollo 

de la electricidad. 
   Conocido  por  sus  inves gaciones  en  el  campo 
de  la  navegación  submarina  y  en  el  aprovechamiento 
de la radiación solar u lizando torres solares. 
  Mucho  se  ha  escrito  sobre  quién  fue  el 
«inventor» del submarino sí señalar que España contri‐
buyó  notablemente  al  nacimiento  de  la  navegación 
submarina. Si Cabanyes o Peral hubiesen contado con 
el apoyo  suficiente, hoy en día no habría dudas  sobre 
esta  cues ón,  pero  les  faltó  el  apoyo  económico  que 
otros sí recibieron. Comparando proyectos de la misma 
época, vemos el adelanto que Cabanyes y Peral tenían 
frente  a  sus  compe dores. El  submarino de Cabanyes 
planteaba el uso de novedosos métodos de renovación 
de  aire  y  algo en  lo que  también  fue pionero  aunque 
nadie le recuerde por ello: el uso del periscopio. 
  Fue un notable cien fico, impulsor de la energía 
eléctrica y de  las  conocidas hoy en día como energías 
renovables. Un ejemplo es  la patente núm. 30332 que 
presentó en 1902 para un motor solar, por lo que pue‐
de ser definido acertadamente como el primer cien fi‐

co que patentó un motor solar. Es sin duda uno de los máximos exponentes del siglo XIX 
en las ciencias españolas. 

Existen en España diez  registros de patentes bajo  su nombre  realizadas  todas ellas 
entre 1880 y 1913.  

Una vida entre el ejército y la ingeniería. 
La ac vidad inven va de Cabanyes fue tan amplia que llama la atención, tanto por su 

gran número de intereses como por la originalidad de sus propuestas. Ingeniero armado 
con unos  sólidos conocimientos matemá cos 
y  sicos,  llegó  a  patentar  diversos  pos  de 
generadores  eólico‐solares  que  se  adelanta‐
ron  un  siglo  a  la  aplicación  prác ca  de  esa 
tecnología  que  todavía  hoy  está  dando  sus 
primeros pasos. 

Igualmente, contribuyó decisivamente a la 
instalación del alumbrado eléctrico en Madrid  

Carrera militar. 
Ingresó en el Colegio de Ar llería de Sego‐

via en 1857 y permaneció allí hasta completar 
su formación militar en 1864. 

Su primer des no fue la Madrid, donde en 
1866 par cipó en  la  represión de  la  subleva‐
ción que se produjo en el cuartel de San Gil contra el gobierno de Isabel II. 
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En  1869,  al  comenzar  el  Sexenio  Revolucionario 
fue ascendido a capitán. 

A principios de 1873, como otros muchos ar lle‐
ros, pidió el  re ro en el ejército por  su desacuerdo 
con el nombramiento de Baltasar Hidalgo de Quinta‐
na como mariscal de campo, pues había estado impli‐
cado en la sublevación del cuartel de San Gil. En sep‐
embre de 1873, el presidente Emilio Castelar resta‐

bleció el Cuerpo de Ar llería que había quedado di‐
suelto en  febrero de 1873. Cabanyes se reincorporó 
al Ejército y par cipó en el si o del cantón de Carta‐
gena,  hecho  de  armas  por  el  cual  fue  ascendido  a 
comandante, y en la campaña del Norte de la Tercera 
Guerra Carlista  interviniendo en el ataque a San Pe‐
dro Abanto que permi ó levantar el si o de Bilbao. 

A  par r  de  1876,  Isidoro  Cabanyes  desempeña 
una serie de des nos militares que  le permiten dedicarse a sus estudios e  invenciones. 
Estuvo des nado en Algeciras, Madrid, Segovia y Cartagena. En 1894 fue nombrado Jefe 
de Estudios de la Academia de Ar llería de Segovia. 

En 1896 ascendió al empleo de coronel. A con nuación fue comandante del arma de 
Ar llería en Segovia y Cartagena. 

En 1905 pasa a la situación de re ro. Murió en San Lorenzo del Escorial en 1915. 
Cabanyes solicita a menudo permisos en su carrera militar para crear máquinas, viajar 

por Europa para conocer adelantos tecnológicos y realizar estudios matemá cos. 
 
El motor aéreo‐solar. 
Isidoro Cabanyes dedicó su vida a la inves gación de las fuentes de energía obsesio‐

nado por conseguirla al mínimo coste y en las zonas más alejadas de la población. Todo 
surgió gracias al ingenio de Cabanyes al imaginar qué sucedería si se aplicaba al efecto de 
la radiación solar el mismo principio del  ro de las chimeneas, pensando en obtener tra‐
bajo mecánico de u lidad. Para ello, ideo un generador de electricidad emplazado sobre 
torres  a determinada  altura que poseen  turbinas que  se  ac van por  las  corrientes de 

convección de aire ascendente, 
producidas por el  ro de la chi‐
menea y el calentamiento obte‐
nido por  la  radiación  solar. Ca‐
banyes  fue  el  primero  que  pa‐
tentó con éxito este sistema tan 
original  de  obtención  de  ener‐
gía. 
  De  la  torre  eólico‐solar 
de  Cabanyes  se  hicieron  diver‐
sas  experiencias,  como  la  pio‐
nera  de  Cartagena  al  año  de 
aparecer  la  patente.  Posterio‐
res diseños  y patentes mejora‐
ron  el  sistema,  se  llevaron  a 

cabo nuevas pruebas en el Re ro madrileño entre 1906 y 1907. Junto a su socio Luis de la 
Mata construyó en una finca madrileña una  inmensa chimenea eólico solar de más de 
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treinta metros de altura que fue la culminación de aquella novísima tecnología de la que 
nadie volvió a hablar hasta que casi hubo pasado un siglo. 

Hasta que en 1982 se construyó una torre eólico‐solar experimental en Manzanares 
(Ciudad Real), aunque con financiación e  ingeniería alemanas. Funcionó sin problemas 
hasta 1989, en que el experimento tuvo que ser abandonado por los daños causados por 
una tormenta en los tensores que sostenían la torre, que medía casi 200 metros de altu‐
ra y 10 metros de diámetro. El  invernadero que calentaba el aire que ascendía por  la 
torre tenía unos 46.000 metros cuadrados y el proto po llegó a producir hasta 50 Kw de 
potencia eléctrica. 

Todo ello demuestra como los principios básicos que inspiraron a Cabanyes son idén‐
cos a  los proyectos más audaces que se están acome endo actualmente en  las zonas 

más áridas e  inhóspitas del planeta, allí donde  las placas  fotovoltaicas  se obstruyen o 
generan problemas: Arizona, el desierto de Atacama en Chile, Mongolia interior en Chi‐
na y el sur de Australia. 

 
*Mesa Expositora 5. 
 
CABANYES, Isidoro: Polisección gráfica del ángulo / por el Coronel de Ar llería re ra-

do Don Isidoro Cabanyes, Ingeniero. Madrid : [s.n.], 1908. 60‐11‐26538. 
CABANYES, Isidoro: Solución de la trisección gráfica del ángulo / Por Don Isidoro Ca-

banyes. Madrid : Imprenta de M. Tello, 1870. 60‐7‐26421 
Isidoro Cabanyes y  las torres solares. Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría Ge-

neral  Técnica  : Ministerio  de  Economía  y  Compe vidad,  Secretaría General  Técnica, 
2014. 

La Energía Eléctrica. Revista General de electricidad y sus aplicaciones. Nº 4, 25 de 
Agosto de 1903. Año V. Tomo 8. (Edición facsímil).  

GÓMEZ VIZCAINO,  Juan Antonio: Coronel  Isidro Cabanyes  y Olcinellas: un  ilustrado 
ar llero inventos. Revista Ejército nº 883, Noviembre 2014. 

CONTE DE LOS RÍOS, Augusto: Proyecto de un torpedo submarino accionado por elec-
tricidad del teniente coronel de Ar llería don Isidoro de Cabanyes i D'Olzinelles / Revista 
general de marina. N. 262 (abr. 2012), p. 511-522 -- Madrid. 
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