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Optical Society of America (OSA)
La Sociedad Americana para la Óptica (Optical Society of America, OSA) 
fue fundada en el año 1916 con la finalidad de reunir a científicos, ingenieros, 
educadores y líderes empresariales que laboran en el campo de la óptica y 
la fotónica. OSA se dedica a facilitar a sus miembros y al mundo científico 
recursos educacionales que respalden el desarrollo técnico y profesional. Las 
publicaciones, acontecimientos y servicios de OSA ayudan a desarrollar la 
ciencia de la luz al abordar la necesidad continua de innovación e intercambio 
de conocimientos. El motor impulsor de todas las iniciativas de la Sociedad 
es su compromiso con la excelencia y la formación continua.

Promoción educacional de OSA 
La promoción educacional es una de las maneras más importantes y significativas 
a través de las cuales OSA apoya e inspira a los jóvenes científicos. Se han 
desarrollado una variedad de materiales y programas con el fin de satisfacer las 
necesidades de los estudiantes, desde la escuela primaria hasta el 12º grado. Lo 
invitamos a explorar los recursos educacionales en www.osa.org y agradecemos 
cualquier observación y sugerencia. Puede comunicarse con el personal de 
programación educacional de OSA visitando el sitio opticseducation@osa.org.

La Fundación OSA
Inspiramos a la futura generación de científicos e ingenieros
Los grandes científicos del futuro se encuentran entre los niños de hoy y 
mañana. Ellos viven y estudian en todas las partes del mundo. Algunos 
cuentan con los recursos y apoyo necesarios para triunfar, pero muchos no. 
La Fundación OSA piensa que todo estudiante debe tener acceso a recursos 
educacionales de calidad y que toda persona debe tener la oportunidad de 
explorar carreras profesionales y estudios científicos.  

La Fundación se concentra en promover la educación científica entre los 
jóvenes, y lo hace proporcionando acceso a los estudiantes a educadores 
de las ciencias y materiales didácticos a través de actividades interactivas y 
extracurriculares. Para aprender más sobre la Fundación y los programas 
que ésta financia, o para solicitar ayuda para su programa, visite  
el sitio Web www.OSA-Foundation.org, envíe un correo electrónico  
a foundation@osa.org o llame al teléfono +1.202.416.1421.

Esta serie de carteles fue creada por el Subcomité de Educación del Consejo para Servicios a los 
Miembros y Servicios Educativos de OSA. 

OSA desea agradecer a los siguientes voluntarios el tiempo y la experiencia que donaron a este proyecto:
Daniel Eversole, Universidad de Texas en Austin, EE.UU.; Irene Georgakoudi, Universidad Tufts, EE.UU.; Halina Rubinsztein-
Dunlop, Universidad de Queensland, Australia, y Ali Serpenguzel, Universidad Koç, Turquía. 

OSA desea agradecer también a las siguientes organizaciones el apoyo que han brindado a este proyecto: 
The National Center for Optics and Photonics Education, www.op-tec.org
The American Institute of Physics, www.aip.org
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¿Alguna vez se ha fijado en los colores que refleja una burbuja ordinaria? 
¿Cómo se producen esos colores? Todo tiene que ver con el espesor del 
líquido utilizado para crear la burbuja y la luz que rebota de ésta. Las ondas 
de luz interactúan entre sí de maneras fascinantes y llamativas. Utilizando 
un poderoso microscopio óptico y cámaras especializadas, los científicos 
capturaron las ondas de luz que rebotan de una película de jabón líquido 
(como la pared de una burbuja) para crear esta hermosa imagen. 

La luz visible viaja en ondas que contienen siete colores: rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul, añil y violeta. El tamaño (amplitud) y la distancia 
(longitud de onda) de estas ondas varían. Piense en las olas del océano: 
la distancia entre la cresta (parte superior) de una ola y la cresta de la 
siguiente ola es una longitud de onda. La luz roja tiene la mayor longitud 
de onda y la luz violeta la más corta.

Cuando se combinan dos ondas de luz, las ondas pueden chocar cresta 
con cresta. Esto suma el color de las dos ondas, lo que resulta en colores 
brillantes, conocido como interferencia constructiva. Si las ondas de luz 
chocan cresta a seno (fondo), se pueden cancelar mutuamente o producir 
el color negro; a esto se le da el nombre de interferencia destructiva.  

Los colores de esta imagen en realidad son un mapa del grosor de la película 
de jabón en diferentes lugares. El grosor determina si las ondas chocan de 
manera constructiva o destructiva. La parte más gruesa del líquido refleja 
las ondas más largas; la parte más delgada refleja las ondas más cortas; las 

áreas rojas de esta imagen representan las partes más 
gruesas del líquido. 

Sabiendo de qué manera la luz atraviesa 
las sustancias e interactúa con éstas 

para producir color, los científicos 
pueden medir incluso las 

diferencias más pequeñas en 
el grosor. ¿Qué tan pequeñas? 
Imagínate esto. Si pudieras 
dividir uno de tus cabellos 
(100 micrómetros) en cinco 
mil rebanadas diferentes 
(20 nanómetros), los colores 
reflejados permitirían a los 
científicos determinar las 
diferencias en las rebanadas 
hasta un décimo de milésima 
(100 nanómetros) de milímetro.

Ondas de luz
La luz es una onda electromagnética 
visible al ojo. La partícula elemental que 
define a la luz es el fotón.

Longitud de onda
La distancia entre el pico de una onda y 
el pico de la siguiente onda o entre una 
depresión y la siguiente, expresada en 
unidades de distancias (p. ej., km, m, cm, 
micrón, nm). 

Interferencia
El resultado de que las ondas choquen 
unas con otras. La interferencia 
constructiva se produce cuando las 
ondas se aproximan en su fase o 
cuando sus "crestas" se combinan; la 
interferencia destructiva ocurre cuando 
las ondas están a casi �80° de desfase o 
cuando las "crestas" cancelan los "senos" 
de las ondas. 

Definiciones

EspEctroscopia
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Lo que necesita
•	 Pequeña	tapa	de	plástico	

transparente	de	un	
recipiente	de	mantequilla

•	 Cinta	transparente
•	 Linterna
•	 Líquido	para	hacer	burbujas	

o	pompas	de	jabón
•	 Cuchara
•	 Popote	(pajilla	para	beber)	
•	 Un	cuarto	que	puedas	

oscurecer

Qué hacer
1)	 Con	la	cinta,	pegue	la	tapa	

de	plástico	al	extremo	de	la	
linterna	por	donde	sale	la	luz.

2)	 Encienda	la	linterna	y	
sujétela	de	forma	tal	que	la	
luz	salga	hacia	arriba.

3)	 Meta	el	dedo	en	el	líquido	
para	hacer	burbujas	y	moje	
la	tapa.	Luego,	eche	una	
cucharada	de	líquido	para	
burbujas	en	la	tapa.

4)	 Con	la	pajilla	o	popote	haga	
una	gran	burbuja	que	forme	
un	domo	sobre	toda	la	
superficie	de	la	tapa.

5)	 Apague	las	luces	de	la	
habitación	y	sujete	la	
linterna	de	tal	forma	que	
la	parte	inferior	del	domo	
de	burbuja	esté	justo	por	
encima	de	sus	cejas.

6)	 Observe	la	burbuja.	¿Qué	ve?	
¿Ve	una	variedad	de	colores	
como	los	del	cartel?	¿Qué	
colores	se	ven	justo	antes	de	
que	explote	la	burbuja?

ExpErimEntos

 Burbujario

Dato breve
Justo antes de que se rompiera 
la burbuja, la pared de la burbuja 
tenía tan sólo una millonésima de 
pulgada de grosor.

Puedes encontrar éste  
y otros experimentos  
en www.exploratorium.edu. 

 1.
¿Quiere	explorar	el	increíble	mundo	del	color	y	la	
luz	por	su	propia	cuenta?	

 El negro es negro, ¿verdad?
Lo que necesita
•	 1	filtro	blanco	para	cafetera	

tipo	canastilla
•	 Sujetapapeles
•	 Agua
•	 Vaso	de	plástico	

transparente
•	 Regla
•	 Marcador	negro		

(no	permanente)

Qué hacer
1)	 Doble	el	filtro	para	cafetera	

por	la	mitad	tres	veces	
para	formar	un	triángulo.	
Si	es	necesario,	ponga	el	
sujetapapeles	para	que	no	
se	desdoble.

2)	 Marque	un	punto	de	
1/2	pulgada	(6.35	mm)	
con	el	marcador	negro,	
aproximadamente	1/2	
pulgada	(1.25	cm)	por	
encima	del	ápice	del	
triángulo.	Deje	que	se	seque	
el	punto	negro.

3)	 Vierta	1/2	pulgada	(1.25	cm)	
de	agua	en	el	vaso.

4)	 Ponga	la	punta	del	filtro	en	
el	vaso,	asegurando	que	el	
punto	no	toque	el	agua.

5)	 Observe	lo	que	ocurre	a	medida	
que	el	filtro	absorbe	agua.

6)	 ¿Qué	descubrió	acerca	del	
color	negro?

7)	 Experimente	con	otros	
colores	de	marcador.

Dato breve 
Los ojos determinan el color basándose en la reflexión, la dispersión y la 
absorción. Cuando un color ha sido absorbido, ese color no se "ve". Debido a 
que el negro absorbe todos los colores, no refleja nada y se ve sólo el negro. 
Cuando un color se refleja sobre un objeto, se ve el color reflejado.

Encontrarás éste y otros experimentos en el folleto “Lighten Up!” que puede 
descargar de la sección “Education” en www.osa.org. 

2.
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Perfiles profesionales
carrEras quE cambian El mundo

Mark Miles, Director General 
(CEO), Mark Miles Consulting

Acostado boca arriba con una 
pierna fracturada en un accidente 
de motocicleta en 1984, Mark 
Miles contaba con mucho tiempo 
para ponerse al día con sus 
lecturas. Era ingeniero eléctrico de 
profesión y ocupó su convalecencia 

absorto en revistas científicas leyendo sobre 
nanotecnología y el creciente campo de los sistemas 
microelectromecánicos o MEMS. En algún momento 
de su rehabilitación, Miles comenzó a preguntarse 
si una red de pequeños sensores electrónicos podría 
programarse no sólo para activar interruptores, sino 
para reflejar luz. 

Apenas empezaba a estudiar la idea cuando 
descubrió que una variedad de criaturas naturales 
habían logrado ya un truco similar. Los colores 
intensos que se desprenden de las alas de las 
mariposas, como por ejemplo la mariposa azul, no son 
creados por un pigmento brillante. En su lugar, las 
alas contienen estructuras de nanoescala que causan 
que las ondas de luz que entran interfieran entre sí, 
reflejando tan sólo longitudes de onda específicas de 
color brillante. (Es una forma de comunicación entre 
las mariposas, en particular durante la estación de 
apareamiento). Las alas de los escarabajos y la capa 
nacarada de las conchas poseen la misma propiedad, 
creando colores cuyo brillo aumenta en proporción 
directa con la luz ambiental.

Al final, Miles convirtió lo que las mariposas 
hacen naturalmente en un nuevo tipo de pantalla 
electrónica antirreflejante. El modulador 
interferométrico, o iMod, como se denomina, produce 
colores brillantes a la vez que requiere tan sólo una 
fracción de la electricidad que se necesita para un 
monitor LCD típico. 

Sus "píxeles" han sido diseñados a partir de placas 
microscópicas de vidrio revestido entre membranas 
reflectoras. Los impulsos eléctricos obligan a las 
superficies a acercarse o alejarse, modulando el color 
que se refleja y el ojo percibe. La longitud de onda 
de la luz reflejada se puede ajustar hasta el espectro 
ultravioleta, el cual aparece como negro a simple vista. 
Mientras más brillante sea la luz ambiental, más 
brillantes serán los colores de la pantalla.

Mark Miles es el Director General (CEO) de 
Mark Miles Consulting Inc., una empresa consultora 
de San Francisco que fue establecida con el fin 
de fomentar y apoyar el desarrollo de conceptos y 
productos innovadores relacionados con las pantallas. 
También es asesor de desarrollo estratégico de 
tecnología de Qualcomm MEMS Technologies 
(QMT). Miles nació en Atlanta, Georgia, y se graduó 
de licenciatura en Ingeniería Eléctrica de MIT en 
1985. Cuenta con más de seis años de experiencia en el 
procesamiento microelectromecánico y de materiales, 
y es el inventor de la tecnología del modulador 
interferométrico (IMod). 
Los abstractos que se utilizaron para crear el perfil de Mark Miles provienen de 
Product Design, Nature's Way, por Ethan Watters, 12 de junio de 2007. 

Jesse Colt, Técnico Fabricante de 
Sensores Infrarrojos , Infrared 
Associates, EE.UU.

Jesse Colt se graduó en 2006 del 
Indian River Community College 
en Ft. Pierce, Florida, con el título 
de Asociado en Ciencia Aplicada en 
Tecnología de Ingeniería Electrónica 
con especialización en fotónica. 

Trabaja tiempo completo en 
Infrared Associates de Stuart, Florida, una empresa 
de fotónica que produce sensores infrarrojos de alta 
calidad. Jesse tiene un trabajo estimulante en el que 
supervisa la elaboración de sensores infrarrojos de 
mercurio-cadmio-telurio (HgCdTe), que se utilizan 
en la termografía médica, toma de imágenes térmicas, 
espectroscopia, instrumentos analíticos, monitoreo 
de contaminantes e investigación. Realmente le 
disfruta el reto de buscar formas de mejorar el 
proceso de manufactura de los sensores y aumentar el 
rendimiento y calidad del producto.

Su trabajo también es muy interesante porque 
labora con equipos de la más moderna tecnología 
y produce productos avanzados que se usan para 
mejorar la salud de las personas y el medio ambiente. 
Un beneficio adicional es que su trabajo paga muy 
bien y ha recibido varios aumentos desde que 
comenzó a trabajar en esta empresa.
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Otros recursos de OSApara estudiantes, maestros y padres
ÓPTICA: El funcionamiento de la luz
Este DVD de 15 minutos está dirigido a los 
estudiantes de 12 y 13 años de edad, y constituye 
un valioso recurso para aumentar el conocimiento 
sobre la ciencia de la óptica y sus aplicaciones, así 
como las numerosas oportunidades profesionales 
que este campo brinda. Además de la información 
introductoria sobre la ciencia de la óptica, el video 
resalta las aplicaciones de la tecnología óptica en 
el mundo real, desde artículos cotidianos --como 
los aparatos de control remoto, teléfonos celulares 
y exploradores de códigos de barras-- hasta la 
exploración espacial, innovaciones en la energía solar 
y nuevas fronteras en la medicina. A través del video 
se ilustra una variedad de oportunidades profesionales 
en fragmentos tomados de un grupo de científicos que 
actualmente trabaja en el campo. También se ofrecen 
consejos útiles e incentivos para los estudiantes. 

Tecnología láser: Cambio de la vida cotidiana. 
Creación de nuevas oportunidades
Este CD-ROM de 42 minutos cuenta la acelerada 
historia del láser e incluye interesantes descripciones 
visuales de sus aplicaciones. El CD está dirigido a 
los estudiantes de las escuelas secundarias y post-
secundarias, y se concentra en las características de los 
láseres de diodo, de estado sólido y de gas, así como las 
propiedades que los hacen ser útiles en una variedad 
de aplicaciones, incluidas las telecomunicaciones, el 
entretenimiento, la biomedicina y las fuerzas militares. 

Juego de Descubrimiento de la Óptica 
El juego de Descubrimiento de la Óptica (Optics 
Discovery Kit) proporciona a educadores herramientas 
y lecciones de óptica que pueden utilizar en el 
salón de clases. El juego contiene 11 experimentos 
que demuestran los principios básicos de la óptica. 
Los componentes incluyen: lentes, filtros de color, 
polarizadores, fibras ópticas, un espejo, un holograma, 
una retícula de difracción y un anamorfo. Incluye 
también guías para estudiantes y maestros. La versión 
nueva y actualizada estará disponible en enero de 2008.

Juego de Increíbles Telescopios
El juego de Increíbles Telescopios (Terrific 
Telescopes) es un paquete educacional sobre 
telescopios que se basa en el programa de óptica 
práctica, Hands-On Optics (HOO). Las actividades 
del juego brindan al estudiante la oportunidad de 
aprender sobre las propiedades de las lentes, como 
por ejemplo, la longitud focal y el punto de inversión. 
Las lecciones y materiales también demuestran cómo 
usar una lente única y otros objetos cotidianos, como 
las lupas. Se anima a los estudiantes a descubrir 
cómo combinar dos lentes para crear un telescopio 
de refracción simple. Las actividades dirigidas 
por el educador incluyen demostraciones de cómo 
se flexionan y cómo se usan las lentes para crear 
imágenes coloridas. El paquete incluye una guía para 
maestros con instrucciones detalladas. 

Valijas de Óptica
Este paquete de presentación Valijas de Óptica 
(Optics Suitcases) fue desarrollado por OSA 
Rochester Local Section, con la finalidad de exponer 
a los estudiantes de 4° a 6° grados a una variedad de 
conceptos científicos. La valija cuenta con paquetes de 
materiales que los estudiantes pueden llevarse a casa 
para mostrárselos a amigos y familiares como refuerzo 
de las lecciones aprendidas en clase. Para ver la Guía 
de Enseñanza de la Valija y leer artículos sobre los 
programas de promoción que han utilizado con éxito 
estos materiales, visite: www.opticsexcellence.org.

Sitio web educacional 
OSA cuenta con una página web para estudiantes, 
maestros y padres. Todos los materiales han sido 
diseñados para despertar el interés científico de los 
estudiantes. En este sitio se ofrecen experimentos de 
óptica, tutoriales, demostraciones, juegos, ilusiones 
ópticas, perfiles profesionales, materiales de consulta 
y mucho más. Visite www.opticsforkids.org para 
continuar la exploración de la óptica.

Para más información sobre cómo pedir estos productos, envíe un 
mensaje a opticseducation@osa.org.
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