
Recursos educativos de la OSA ... la exploración de la ciencia de la luz
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Optical Society of America (OSA)
La OSA, fundada en 1916, reúne a investigadores en óptica y fotónica, ingenieros, 
educadores y líderes de empresas. La OSA está dedicada a proporcionar, a sus miembros 
y a la comunidad científica, recursos educativos que respaldan el desarrollo técnico y 
profesional. Las publicaciones, eventos y servicios de la OSA contribuyen al avance de la 
ciencia de la luz ya que abordan la necesidad continua de intercambio de conocimientos 
e innovación. El compromiso de la Sociedad con la excelencia y la educación continua 
es la fuerza que rige cada una de las iniciativas de la OSA.

El trabajo de difusión educativa de la OSA 
El trabajo de difusión educativa es una de las formas más importantes y significativas en 
que la OSA respalda e inspira a los científicos jóvenes. Se ha desarrollado una variedad de 
materiales y programas con el fin de abordar las necesidades de los alumnos de educación 
primaria y secundaria. Lo invitamos cordialmente a visitar las páginas electrónicas de 
recursos educativos de la OSA en la dirección electrónica:  HYPERLINK “http://www.
osa.org” www.osa.org. Agradeceremos sus comentarios y sugerencias. Para obtener más 
información, sírvase comunicarse con el personal de programación educativa de la OSA 
por correo electrónico a la dirección: opticseducation@osa.org.

The OSA Foundation 
Inspirando a la próxima generación de científicos e ingenieros.
Los grandes científicos del futuro se encuentran entre los niños de hoy y de mañana. 
Estos niños viven y estudian en todo el mundo. Algunos cuentan con los recursos y el 
respaldo necesario para triunfar, pero muchos otros no. La Fundación OSA considera 
que todos los estudiantes deberían tener acceso a los mismos recursos educativos, así 
como la oportunidad de explorar la posibilidad de emprender estudios científicos y 
carreras profesionales. 

La Fundación concentra sus esfuerzos en el avance de la educación científica de 
los jóvenes, proporcionándoles un medio de acceso a instructores y materiales de 
aprendizaje a través de salas de clases interactivas y actividades extracurriculares. Para 
obtener más información acerca de la Fundación y los programas financiados por ésta, 
o para solicitar apoyo para su programa, sírvase visitar el sitio  HYPERLINK “http://
www.OSA-Foundation.org” www.OSA-Foundation.org o comuníquese por correo 
electrónico a la dirección: foundation@osa.org o por teléfono al +1.202.416.1421.

Esta serie de pósteres fue creada por el Subcomité de Educación del Consejo de Servicios Educativos y Miembros de 
OSA (Education Subcommittee of the OSA Membership and Education Services Council). 

OSA desea agradecer a los siguientes voluntarios por haber donado su tiempo y conocimientos a este proyecto: 
Daniel Eversole, Univ. de Texas en Austin, EE. UU.; Irene Georgakoudi, Tufts Univ., EE. UU.; Halina Rubinsztein-Dunlop, Univ. de 
Queensland, Australia, y Ali Serpenguzel, Koç Univ., Turquía. 

La OSA desea agradecer a las siguientes organizaciones por el apoyo brindado a este proyecto:  
El Centro Nacional de Educación Óptica y Fotónica (National Center for Optics and Photonics Education), www.op-tec.org. 
El Instituto Estadounidense de Física (American Institute of Physics),  HYPERLINK “http://www.aip.org” www.aip.org.

� of 6



Científicos, ingenieros y médicos de todo el mundo trabajan para desarrollar 
la próxima generación de dispositivos que permitirá, a los médicos y a 
los investigadores en el área de medicina, comprender, detectar y tratar 
enfermedades propias de los seres humanos de forma indolora y no invasiva. 
Este apasionante campo de trabajo se conoce como óptica biomédica.

Un ejemplo es el método que permite un examen minuciosamente detallado de 
la estructura y de las características de los glóbulos rojos de la sangre a través 
de imágenes. ¿Por qué es esto importante? Los glóbulos rojos constituyen 
las células que se encuentran en mayor cantidad en nuestra sangre. Éstos 
distribuyen oxígeno y nutrientes a nuestros tejidos. Para cumplir dicha 
función, necesitan ser increíblemente elásticos de manera que puedan 
deslizarse a través de 96.000 kilómetros de pequeñísimos vasos sanguíneos en 
nuestro cuerpo.

Recientemente, un grupo de investigadores ha desarrollado una técnica que 
permite visualizar las pequeñas vibraciones que ocurren constantemente en las 
membranas de los glóbulos rojos mediante imágenes. Este método emplea un 
fenómeno óptico conocido como interferencia, una de las interacciones que se 
producen entre ondas de luz. Mientras una onda de luz pasa a través de una 
célula, ésta se compara con otra onda que no pasa. La combinación de estas 
dos ondas de luz produce un patrón de interferencia que forma una imagen 

de las células individuales sensible a variaciones en la escala 
nanométrica. ¡Un nanómetro es la millonésima 

parte de un milímetro!

El póster de óptica biomédica que 
usted está mirando se creó utilizando 

esta técnica. Enfoques similares se 
utilizan para adquirir imágenes 
de tejidos de nuestro cuerpo con 
exquisito detalle, simplemente 
mediante la proyección de 
luz sobre los mismos y la 
recolección de la luz que se 
dispersa de regreso desde el 
tejido. Otros enfoques consisten 
en proyectar luz a través del 
tejido y observar los efectos de 
refracción y absorción. Tales 
imágenes permiten a los médicos 
detectar cambios pequeñísimos 
que ocurren cuando se están 
generando enfermedades como 
el cáncer o la ateroesclerosis, sin 
necesidad de una biopsia y sin 
ningún efecto secundario.

Absorción
Proceso por el cual la energía de un 
fotón es absorbida por un objeto. Por 
ejemplo, un objeto es rojo porque 
absorbe la energía de las ondas de luz 
del azul, del verde y del amarillo, pero 
dispersa la energía de la onda de luz del 
color rojo. 

Interferencia 
Es el resultado del impacto de varias 
ondas entre sí. Se produce una 
interferencia constructiva cuando las 
ondas son cercanas en fase, o cuando 
sus “picos” se combinan; se produce una 
interferencia destructiva cuando las 
ondas se hallan alrededor de �80° fuera 
de fase, o cuando los “picos” anulan a los 
”valles” de las ondas. 

Refracción 
Cuando un rayo de luz reduce su 
velocidad y cambia de dirección como 
consecuencia de haber pasado por 
medios distintos, tales como agua y aire, 
por ejemplo. 

isersió₆
Proceso físico en el que se fuerza la 
desviación de la luz desde su trayectoria 
recta. Se produce cuando la luz se topa 
con una superficie irregular, lo que 
hace que rebote en muchas direcciones 
distintas.

o₆it e o₆a
La distancia desde el pico de la cresta 
de una onda hasta el pico de la cresta 
de la onda subsiguiente, o desde un 
valle al siguiente valle, expresada en 
unidades de distancia (por ej., km, m, 
cm, micrón, nm).

Definiciones
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ExPErIMEnTOs

Filtrar la luz con un dedo

Datos útiles
Las linternas emiten todos los colores del arco iris y otra luz que no podemos ver. ¿Por qué 
el resplandor de la luz desde tu mano se ve anaranjado o rojo? ¿Qué sucede con los otros 
colores? Piensa acerca de todas las cosas sorprendentes que se encuentran dentro de tu 
mano, tales como sangre, agua, hueso, células, ADN, proteínas, grasas, azúcares y otras 
más. Cada una tiene maneras distintas de interactuar, con diferentes colores de luz.

Si comenzamos con los colores que conocemos (rojo, verde y azul), podemos hacerlos 
reflejar o hacerlos pasar a través de diferentes componentes del cuerpo y veremos cómo 
la luz reacciona o cambia. Estas diferencias nos dicen algo acerca de los tejidos. ¿De qué 
nos sirve saber eso? Bueno, podemos construir herramientas muy útiles que de manera 
rápida y no invasiva nos digan qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo.

 1.
¿Deseas ver cómo la luz interactúa con tu cuerpo? 

Pasar luz infrarroja a través de tu dedo
Elementos necesarios
• Cámara digital con pantalla 

LCD (pantalla de cristal líquido)
• Control remoto de TV
• Una sala con iluminación 

graduable
• Padre o amigo

Qé hacer
1) Apaga la luz.
2) Enciende la cámara y ubícala 

de manera que puedas ver la 
pantalla LCD.

3) Sujeta el control remoto a 
aproximadamente 5 cm de la 
cámara y presiona un botón. 
Intenta presionar distintos 
botones.

4) ¿Qué observas? Deberías ver 
un destello sobre la pantalla 
LCD, que corresponde a 
la ubicación del LED en el 
control remoto.

5) Pídele a tu amigo que coloque 
su dedo sobre la luz (LED) del 
control remoto y que presione 
un botón.

6) ¿Qué observas ahora?

Datos útiles
Los médicos utilizan una herramienta, denominada oxímetro de pulso, para hacer 
pasar luz roja o infrarroja, como la que emite el control remoto, a través de tu dedo. 
Esto les permite medir cuánto oxígeno hay en tu sangre y conocer tu frecuencia 
cardiaca. Ahora, medir la frecuencia cardiaca no es algo tan impresionante, pero 
obtener información acerca del nivel de oxígeno… ¡eso sí lo es! El oxímetro de pulso 
reemplazó un análisis muy doloroso, a la vez que redujo considerablemente el riesgo 
de morir por falta de oxígeno en la mesa de operaciones

2.

Estos experimentos fueron proporcionados por Marco Molinaro, Ph.D., Center for Biophotonics Science and Technology, Univ. of California at Davis,  HYPERLINK “http://cbst.ucdavis.edu” http://cbst.ucdavis.edu (Centro de Ciencia Biofotónica y Tecnología de la Universidad de California en Davis, EE. UU.).

Elementos necesarios
• Linterna
• Luces (diodo emisor de luz 

o LED) rojas, verdes y azules 
(muchas de las luces navideñas 
o llaveros tienen LED de colores)

• Una sala con iluminación 
graduable

Qé hacer
1) Apaga la luz
2) Coloca la linterna debajo de 

tu mano o en la boca. ¿Qué 
es lo que observas acerca del 
resplandor que se produce?

3) Coloca un dedo en cada uno 
de las luces (LED). ¿Qué colores 
brillan a través del dedo? ¿Es la 
misma intensidad para cada 
color? 

� of 6



Perfiles de Carreras
GEnTE QUE CAMBIA nUEsTrO MUnDO

Rebecca Richars-Kortm, Ph..,  
Rice University, USA

La Dra. Rebecca Richards-Kortum 
se especializa en el desarrollo y el 
uso de la espectroscopia láser para 
diagnosticar enfermedades en los 
tejidos humanos, específicamente 
en la detección temprana del cáncer. 

“Estamos observando qué tan bien aceptan esta tecnología 
los pacientes y los proveedores de atención médica, y 
viendo el impacto que tienen realmente estos dispositivos,” 
señala la profesional, acerca de su investigación, que 
actualmente se enfoca en descubrir el cáncer de cuello 
uterino preinvasivo y cáncer de cabeza y cuello.

Como profesora de ingeniería biomédica y presidenta 
asociada de investigación, el trabajo de la Dra. Richards-
Kortum provino de un interés progresivo en matemáticas, 
física y bioquímica, y gracias a su investigación en el 
laboratorio como estudiante universitaria, primero en el 
primer año de estudio y más tarde en el penúltimo año 
antes de graduarse, en la Universidad de Nebraska.

“Pensé que iba a ser maestra de matemáticas de 
escuela secundaria, pero cuando estaba en el primer año 
de estudio el director del departamento de física hizo lo 
imposible por conseguirme un lugar en su laboratorio” 
recuerda. “Tuve la oportunidad de hacer investigación 
durante todo un año. Fue un trabajo de física básico, de 
semiconductores. Aunque me gustó esa investigación, 
yo deseaba hacer algo que causara un impacto en la 
humanidad, de una manera mucho más directa”.

“Más tarde, tuve la oportunidad de trabajar en 
bioquímica. Quería hacer algo que combinara ambas 
cosas, de manera que cuando supe acerca del campo 
de la ingeniería biomédica, me di cuenta que eso era 
exactamente lo que yo deseaba hacer”, agrega.

Como profesora del Howard Hughes Medical 
Institute, tiene la esperanza de brindarles a los estudiantes 
la misma exposición temprana a la investigación científica 
que influyó en su propia carrera.  Ella considera que 
oportunidades como ésta son poco frecuentes en los 
primeros años de educación universitaria. Además, la 
comprensión del desarrollo del campo de la tecnología 
médica es importante para poder tomar decisiones 
informadas acerca de la atención médica personal y para 

contribuir positivamente a los debates acerca de las 
políticas públicas, afirma.

La Dra. Richards-Kortum es la Profesora Stanley C. 
Moore y Presidenta de Bioingeniería en Rice University. 
Previamente ocupó el cargo de Presidenta de Ingeniería 
de la Fundación Cockrell Family y fue Profesora de 
Bioingeniería en la Universidad de Texas, en Austin, 
donde también fue Profesora Distinguida (Distinguished 
Teaching Professor). Luego de recibir el Título de Grado 
en Física y Matemáticas de la Universidad de Nebraska-
Lincoln en 1985, continuó su trabajo de posgrado en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (Massachusetts 
Institute of Technology), donde obtuvo la Licenciatura 
en Física, en 1987, y el Doctorado en Física Médica en 
1990. Ese mismo año, comenzó su carrera académica en la 
Universidad de Texas en el Departamento de Ingeniería 
Informática y Eléctrica, como Profesora Asistente, (1990), 
Profesora Adjunta (1995) y Profesora Titular (1999). En el 
año 2001, cuando se formó el Departamento de Ingeniería 
Biomédica en la UT Austin, se incorporó al mismo.

En el sitio Web del Howard Hughes Medical 
Institute  HYPERLINK “http://www.hhmi.org” www.
hhmi.org, en la sección Science News Education 
(Educación sobre novedades científicas), se puede 
acceder a más perfiles y detalles acerca de la apasionante 
investigación que se realiza sobre óptica biomédica.

Nirmala Ramanjam, Ph..,  
ke University, USA

El cáncer de mama es la neoplasia 
que se presenta con más frecuencia 
en las mujeres del mundo occidental 
y la segunda causa de muerte 
relacionada con cáncer en mujeres, en 
los Estados Unidos. La mayoría de 
los pacientes a los que se les diagnostica cáncer de mama se 
someten a cirugía, con o sin radioterapia, para controlar la 
enfermedad local.

Profesora Adjunta en el Departamento de Ingeniería 
Biomédica, la Dra. Nirmala Ramanujam está trabajando 
en tecnologías ópticas que ayudarán en la detección 
temprana y extirpación del cáncer de mama. A través del 
estudio y la comprensión de cómo la luz se mueve a través 
del tejido humano, ella y su equipo están desarrollando 
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herramientas no invasivas basadas en fundamentos de 
óptica, para obtener imágenes y caracterizar al tejido 
humano ya sea como “normal” o “canceroso”.

La Dra. Ramanujam completó todos sus estudios 
en la Universidad de Texas, Austin. Obtuvo el Título de 
grado en Ciencias, la Maestría en Ingeniería Mecánica y 
el Doctorado en Ingeniería Biomédica.

Kevin Roers, Presient,  
Precision aser Secialists, USA

Kevin Rodgers es el presidente 
de Precision Laser Specialists. Al 
igual que muchas personas, Kevin 
Rodgers ha estado siempre fascinado 
por la luz y el campo de la óptica, 
y convirtió esa fascinación en una 

carrera profesional. Comenzó su trabajo en óptica y en 
fotónica hace 12 años, cuando se graduó en el Camden 
County College (CCC) en Blackwood, New Jersey, con 
el título de Asociado en ciencias aplicadas, en fotónica 
(Associate of Applied Science).

Luego de completar sus estudios, Kevin comenzó 
a trabajar como técnico óptico en Quantronics donde 
aprendió todo lo referido a la industria fotónica. Hoy en 
día, como presidente de su propia empresa, trabaja con 
sistemas láser de tratamiento y diagnóstico para fines 
médicos. La empresa de Kevin se enfoca en la seguridad, 
el desempeño y el servicio de sistemas láser médicos y 
quirúrgicos. La empresa cuenta con un programa interno 
de capacitación de última generación que garantiza 
que todos los técnicos alcancen el más alto nivel de 
conocimiento sobre todos los sistemas láser a los que 
brindan servicios. Con Ernie Longo, su colega graduado 
de CCC y vicepresidente de la empresa, Kevin invierte 
tiempo viajando, conociendo clientes y desarrollando 
nuevas técnicas para resolver problemas en el campo de 
la tecnología médica. Al preguntarle acerca de su carrera 
como técnico en óptica, Kevin responde “me siento 
bien pudiendo colaborar en la resolución de problemas 
relacionados con los sistemas médicos, así los médicos 
que los utilizan pueden a su vez ayudar a las personas. 
Siento que mi trabajo está logrando realizar cambios 
positivos en el mundo de la medicina”.
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Otros Recursos De La Osa Para Estudiantes, Maestros Y Padres

Ótica: a z En El Trabajo

Este DVD de 15 minutos alentará a los jóvenes a 
considerar la posibilidad del mundo de la física y de la 
ingeniería cuando imaginen el trabajo con que sueñan. 
El narrador explica que las carreras en el área de la 
ciencia son tan diversas como apasionantes, y destaca 
las posibles profesiones relacionadas con la óptica. Los 
investigadores e inventores presentados en este vídeo 
viajan por el mundo, logran cambios positivos y ven 
que sus creaciones cobran vida. Los estudiantes se 
inspiran con historias de científicos e ingenieros del 
campo de la óptica que están cambiando el mundo 
con el uso de la luz.

Tecnoloía áser: Cambia a Via iaria, Crea 
Nevas Oortniaes

Este CD-ROM de 42 minutos sigue el acelerado 
ritmo de la historia del láser e incluye representaciones 
visuales apasionantes de las aplicaciones del láser. 
Este CD se dirige a estudiantes de educación 
secundaria y de educación superior, y se enfoca 
en las características de los láseres de diodo, de 
estado sólido y de gas, y en las propiedades que los 
hacen útiles en una variedad de aplicaciones, entre 
ellas: las telecomunicaciones, el entretenimiento, la 
biomedicina y la milicia.

Jeo e escbrimiento e la ótica

El juego de descubrimiento de la óptica (Optics 
Discovery Kit) proporciona a los educadores 
herramientas para el aula y lecciones. El juego consta 
de 11 experimentos que demuestran los principios 
básicos de la óptica. Componentes: lentes, filtros 
de color, polarizadores, fibras ópticas, un espejo, un 
holograma, una rejilla de difracción y una imagen 
anamórfica. También incluye guías de estudio para el 
maestro y el estudiante. La nueva versión Para obtener 
más información acerca de cómo comprar alguno de 
estos productos, comuníquese por correo electrónico a 
la dirección: opticseducation@osa.org.

Terrific Telescoes Kit

Terrific Telescopes is an education packet based 
upon the Hands-On Optics (HOO) program. 
The kit’s activities give students the opportunity to 
learn about the properties of lenses such as the focal 
length and the “flippoint”. The lessons and materials 
also demonstrate how to use a single lens and other 
household objects as magnifiers. Students are 
encouraged to discover how to combine two lenses 
together to create a simple refracting telescope. The 
educator-led activities include demonstrations of 
how light bends and how lenses are used to create 
colorful images. A teacher’s guide with step-by-step 
instructions is included with the kit. 

Otics Sitcases

Developed by the OSA Rochester Local Section, 
the Optics Suitcase is an innovative, interactive 
presentation package designed to introduce middle 
school students to a variety of science concepts. The 
suitcase provides students with packets of materials 
that can be taken home to show to friends and 
family members as a reinforcement of the classroom 
lessons. To view the Suitcase Teaching Guide, 
and to read articles about outreach programs that 
have successfully used these materials, visit: www.
opticsexcellence.org.

Ecational Website 

OSA hosts an educational website for students, 
teachers and parents. All material is designed to spark 
students’ interest in science. The site features optics 
experiments, tutorials, demonstrations, games, optical 
illusions, career profiles, reference materials and 
more. Visit www.opticsforkids.org to continue your 
exploration of optics.

For more information about ordering any of these products  
please contact opticseducation@osa.org.
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