Opción C

15

Imágenes
IDEAS FUNDAMENTALES
■

■

■

■

El progreso de una onda se puede modelar mediante el rayo o el frente de onda. El cambio
en la velocidad de la onda cuando se mueve entre distintos medios conlleva un cambio en su
forma.
Los microscopios ópticos y los telescopios utilizan propiedades físicas similares a las de las
lentes y los espejos. El análisis del universo se lleva a cabo tanto de forma óptica como usando
radiotelescopios para investigar las distintas regiones del espectro electromagnético.
La reflexión interna total permite que la luz o la radiación infrarroja viaje por una fibra
transparente. Sin embargo, los efectos de la dispersión y la atenuación pueden degradar los
efectos de una fibra.
Se pueden obtener imágenes del cuerpo humano usando radiación generada tanto externa como
internamente. La generación de imágenes ha permitido a los médicos mejorar el diagnóstico con
procedimientos menos invasivos.

15.1 (C1: Núcleo) Introducción a las imágenes
El progreso de una onda se puede modelar mediante el rayo o el frente de
onda; el cambio en la velocidad de la onda cuando se mueve entre distintos
medios conlleva un cambio en su forma
■■ Cómo vemos las imágenes
Vemos un objeto cuando la luz que emite entra en nuestros ojos. Algunos objetos emiten luz,
pero podemos ver la mayoría de las cosas porque las ondas de luz que inciden sobre ellas se propagan en todas las direcciones, y algunas ondas que se emiten desde un punto en el objeto se
reflejan en un punto de nuestros ojos. Para mostrar este proceso, en la Figura 15.1 hemos usado
rayos para representar las direcciones en las que viajan las ondas. La representación de un objeto
que «ven» nuestros ojos y nuestro cerebro se denomina imagen. El término objeto se usa normalmente para describir aquello que estamos mirando.

Córnea + lente
Imagen puntual

La luz se propaga en
todas las direcciones
desde un objeto puntual

Ojo

(no representado a escala)

■■ Figura 15.1 El ojo enfoca la luz para formar una imagen

El ojo usa la refracción para dirigir los rayos de luz divergentes desde un punto en un objeto hasta un punto en la imagen. A este proceso se le denomina enfoque de la luz para formar una imagen.

Perspectivas
adicionales

Comprensión del ojo humano
En la Figura 15.2 se muestra la estructura básica del ojo humano. Los rayos de luz se refractan
cuando pasan al interior del ojo a través de la córnea. En las superficies de la lente se sigue produciendo refracción y, como resultado, los rayos se enfocan en la parte posterior del globo
ocular (retina), donde se forma la imagen.
El iris controla la cantidad de luz que entra en el ojo. La apertura (entrada) por la que entra la
luz se denomina pupila. Cuando la luz es intensa, el iris reduce el tamaño de la pupila para proteger el ojo, mientras que por la noche la pupila se dilata (aumenta de tamaño) para que la retina
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Lente
Humor vítreo

Humor
acuoso

Retina

Córnea

Fóvea

Pupila

Punto ciego

Iris
Ligamentos
Músculo ciliar

Nervio óptico

■■ Figura 15.2 Fisiología del ojo humano

pueda recibir más luz y podamos ver con mayor claridad. El humor acuoso es un líquido acuoso
que se encuentra entre la córnea y la lente, mientras que el humor vítreo es un gel transparente
que rellena el espacio comprendido entre la lente y la retina.
Los músculos ciliares pueden cambiar la forma de las lentes y así es como el ojo puede enfocar
los objetos que se encuentran a diferentes distancias.
1 Si no se forman imágenes en la superficie de la retina, el ojo no puede ver con claridad. Sugiere los posibles motivos por los que esto puede suceder.
2 Explica la función del «nervio óptico»?

a
b
■■ Figura 15.3 Las interfases curvas
entre medios transparentes afectan a
los frentes de onda y a los rayos

En el Capítulo 4 explicamos que cuando los frentes de onda entran en distintos
medios y cambian su velocidad, se pueden refractar y cambiar de dirección. Si la superficie de la interfase (frontera) entre los dos medios es curva, los frentes de onda que se
refractan cambiarán de forma. En las Figuras 15.3a y 15.3b se muestran frentes de
onda planos (rayos paralelos) que atraviesan una interfase para llegar a un medio en el
que viajan más despacio. También se incluyen los rayos que muestran la dirección del
desplazamiento de los frentes de onda (los rayos siempre se representan perpendiculares a los frentes de onda). En la 15.3a, las ondas que inciden llegan a una superficie
convexa y los frentes de onda y los rayos transmitidos convergen. En la 15.3b las ondas
inciden sobre una superficie cóncava y los frentes de onda y los rayos transmitidos divergen.

■  Lentes convergentes y divergentes

El ojo contiene una lente con la que puede enfocar la luz. En las lentes fabricadas con materiales
transparentes (como el cristal o el plástico) se usa el efecto que se muestra en la Figura 15.3 para
enfocar la luz y formar imágenes. Esto implica normalmente que la luz viaja desde un objeto a través del aire y luego atraviesa una lente transparente que tiene dos superficies lisas y curvas. En este
caso, la refracción se produce en ambas superficies, tal como se muestra en la Figura 15.4, en la
que se representan los efectos de los dos tipos básicos de lente en los frentes de onda planos,
aunque no se han incluido los frentes de onda en el interior de la lente. Los rayos de luz se refractan
y cambian su dirección en las dos superficies de la lente, a menos que incidan a lo largo de la normal. No obstante, en el resto de este capítulo normalmente simplificaremos los diagramas para
poder mostrar cómo los rayos cambian de dirección solo una vez: en el centro de la lente.
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■■ Figura 15.4
Dos tipos básicos de
lentes y cómo afectan a
las ondas de luz (y a los
rayos)

a

Rayos convergentes

Frentes de onda

Lente
(convexa)
convergente

Imagen
formada en
el foco

b

Frentes de onda

Lente
(cóncava)
divergente

Rayos
divergentes

En la Figura 15.4a los frentes de onda convergen en un foco, por este motivo a este tipo de
lente se le denomina lente convergente, que también se conoce como lente convexa debido a la
forma de su superficie. A pesar de su nombre, las lentes convergentes no siempre convergen la luz
(las lentes de aumento son la excepción). En la Figura 15.4b se representa la acción de una lente
divergente (superficie cóncava). Las lentes se fabrican en una gran variedad de formas y tamaños,
pero todas se pueden clasificar como convergentes/convexas o como divergentes/cóncavas.
Las lentes se han usado durante miles de años en muchas sociedades de todo el mundo. Las
más antiguas se obtenían a partir de roca traslúcida de origen natural (véase la Figura 15.5) y podrían haberse usado como lentes de aumento o para encender fuego.

■■ Figura 15.5 La lente más antigua que se conoce (encontrada en
el palacio asirio de Nimrud), se encuentra actualmente en el British
Museum en Londres
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Lentes delgadas
Aunque las lentes reales no se comporten exactamente como las descripciones idealizadas y las
ecuaciones que se incluyen en este capítulo, la teoría de las lentes se puede aplicar con seguridad
a las lentes delgadas (que tienen superficies con pequeñas curvaturas) y cuando la luz incide aproximadamente de forma perpendicular (normalmente) cerca del centro de dichas lentes.

Terminología
En la Figura 15.6 se ilustran los términos básicos que se usan para describir las lentes.

■■ Figura 15.6
Definición de los
términos básicos que se
usan para describir las
lentes

Lente convergente (convexa)
a
Eje
principal

Punto focal, F
F'

Eje
principal

Distancia focal, f
b

Distancia focal, f

Lente más potente
Punto focal, F

Eje
principal

c

Eje
principal

F'

Distancia
Distancia
focal, f
focal, f
Lente divergente (cóncava)

Eje
principal

F

F'

Punto
focal

Eje
principal

Distancia
focal, f

En la Figura 15.6 se muestran los diagramas de rayos, y durante el resto de este capítulo seguiremos usando los rayos, porque normalmente son la forma más fácil de representar el comportamiento de los sistemas ópticos. Sin embargo, como ejemplo, en la Figura 15.7 podemos observar
cómo el comportamiento de las lentes convergentes que se representan en la Figura 15.6b se
pueden ilustrar usando frentes de onda.

■■ Figura 15.7
Frentes de onda
enfocados mediante una
lente convergente

Frentes de onda
Punto focal
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El eje principal de una lente se define como la línea recta (imaginaria) que atraviesa el centro de
la lente, que es perpendicular a las superficies.
Los rayos de luz pueden estar enfocados en distintos lugares según la distancia que separe el
objeto de la lente, pero una lente se define según donde enfoca los rayos de luz paralelos que inciden sobre ella.
El punto focal de una lente convergente se define como el punto en el que convergen todos los
rayos paralelos al eje principal después de atravesar la lente. Para una lente divergente, el punto
focal es el punto desde el que los rayos parecen divergir después de atravesar la lente.
Al punto focal se le denomina en ocasiones foco principal. Una lente tiene dos puntos focales,
que se encuentran a la misma distancia a un lado y otro del centro de la lente. En la Figura 15.6 se
representan como F y F’.
La distancia focal, f, de una lente se define como la distancia existente en el eje principal entre
el centro de la lente y el punto focal.
La distancia focal se mide normalmente en centímetros, aunque la unidad del SI es el metro. La
distancia focal de una lente es el dato esencial de la lente que nos indica cómo afecta a la luz que
la atraviesa. Cuanta mayor es la distancia focal de una lente, menos efecto tiene sobre la luz, mientras que cuanto menor es la distancia focal, mayor es la refracción de la luz y se dice que la lente es
más potente.
Por motivos que se explicarán más adelante, a las distancias focales de las lentes divergentes se
les asignan valores negativos.
Para determinar experimentalmente la distancia focal de una lente es necesario usar rayos paralelos de luz, que se obtienen oportunamente de cualquier objeto distante: los frentes de onda
esféricos de una fuente puntual se convierten de forma eficaz en paralelos si se encuentran a una
gran distancia de su origen.
La distancia focal de una lente depende de la curvatura de las superficies y del índice de refracción del material o materiales con los que está fabricada la lente. Las lentes sencillas tienen superficies que son esféricas: la misma forma que una esfera parcial. Una lente con un radio de curvatura
menor, o un índice de refracción mayor, tendrá una distancia focal más corta y será más potente
(véase la Figura 15.6b). Los ojos pueden enfocar objetos situados a diferentes distancias cambiando ligeramente la forma y, consecuentemente, las distancias focales (un proceso denominado acomodación).
Las personas que trabajan con lentes, como los optometristas y los ópticos, normalmente clasifican las distintas lentes según su potencia (óptica), un término que no está relacionado en modo
alguno con la potencia como tasa de transferencia de energía. La potencia óptica se define como:
potencia =
P=

1
distancia focal

1
f

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
La unidad de la potencia (óptica) es la dioptría, D, que se define como la potencia de una lente
con una distancia focal de 1 m. Es decir:
1
f (m)
Cuando se colocan dos lentes juntas, su potencia combinada es igual a la suma de sus potencias individuales.
P (D) =
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Ejemplo resuelto
1

Calcula las potencias de las lentes que tienen estas distancias focales:
a +2,1 m
b +15 cm
c −50 cm
1
1
=
= +0,48 D
f 2,1
1
1
b P= =
= +6,7 D
f
0,15
1
1
c P= =
= −2,0 D
f −0,5
a P=

1

a ¿Cuál es la distancia focal de una lente convexa con una potencia de +2,5 D?
b Haz un esquema de una lente (de 2,5 D de potencia) y dibuja al lado una lente del mismo diámetro que tenga una
distancia focal mucho más corta.
c ¿Qué suposición has hecho?

2

a Calcula la potencia de una lente con un diámetro de 4,0 cm y una distancia focal de 80 mm.
b ¿Cómo es posible que otra lente de la misma forma pueda tener una distancia focal de 85 mm?

3

¿Qué distancia focal debe tener una lente para que al combinarla con otra lente de +5 D obtengamos una potencia
combinada de +25 D?

4

Unas gafas de lectura tienen una potencia de +1,5 D.
a ¿Qué tipo de lentes contienen?
b ¿Cuál es la distancia focal de las lentes?
c Si la distancia focal del sistema de enfoque en el ojo es de +18 mm, ¿cuál es la potencia combinada del ojo y de
las gafas de lectura?

5

Haz una copia de mayor tamaño de la Figura 15.6c y luego añade frentes de onda que atraviesen el sistema.

■■ Creación de imágenes con lentes convergentes
Podemos estudiar las propiedades de una imagen creada mediante una lente convergente
utilizando un objeto iluminado y moviendo una pantalla (o el objeto) hasta que se observe una
imagen bien enfocada. Podemos apreciar variaciones en la imagen cuando se mueve la lente, o si
cambiamos la lente por otra de diferente distancia focal.

Propiedades de una imagen
Una imagen se puede describir de forma completa si se indican estas propiedades:
■

su posición

■

si está derecha o invertida (en la misma posición que el objeto o al revés)

■

su tamaño (y si está aumentada o reducida)

■

si es real o virtual.

Imágenes reales y virtuales
Las imágenes reales se forman cuando los rayos de luz convergen. Las imágenes virtuales se
forman cuando los rayos divergentes entran en el ojo y la imagen se forma en el lugar del que
parece que proceden los rayos. (Por ejemplo, las imágenes que vemos cuando nos miramos en un
espejo plano o usamos una lente de aumento son virtuales).
Naturaleza de la ciencia

Lógica deductiva
Por definición, una imagen virtual no se puede observar directamente. El conocimiento de las
imágenes virtuales debe proceder del razonamiento lógico y la valoración de otros hechos conocidos (mediante la deducción). Como es evidentemente cierto que las imágenes (reales) se forman
cuando los rayos que se originan en un punto de un objeto se proyectan en otro punto, es lógico
concluir que cuando vemos una imagen virtual, la imagen se forma de un modo similar (mediante
rayos que divergen desde un punto virtual).
El razonamiento deductivo (lógico) genera conclusiones específicas a partir de afirmaciones ciertas generalizadas. Por ejemplo, como sabemos que todas las fuerzas se producen en pares (según la
tercera ley de Newton), podemos deducir que una pistola debe retroceder cuando se dispara.
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Aumento lineal y angular
El aumento de una imagen nos indica cuál es el tamaño de esa imagen en comparación con el
objeto, y se puede expresar de dos formas diferentes:

Aumento lineal, m
El aumento lineal, m, de una imagen se define como la proporción entre la altura de la imagen,
hi, y la altura del objeto, ho.
m=

hi
ho

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
Como m es un cociente, no tiene unidad. Si m es mayor que la unidad, la imagen está aumentada; si m es menor que la unidad, la imagen está reducida (es más pequeña).

Aumento angular, M
En ocasiones las dimensiones de un objeto o de una imagen no se pueden determinar fácilmente, o a veces estimar un valor para un aumento lineal puede ser poco útil o engañoso. Por ejemplo,
una imagen de la Luna que tuviera un diámetro de 1 m sería imponente, pero su aumento lineal
sería m = hi /ho = 1/(3,5 × 106) = 2,9 × 10–7. En estos casos, el concepto de aumento angular resulta útil. Véase la Figura 15.8.
■■ Figura 15.8
El concepto de aumento
angular

Superior
Rayos del objeto

θo

Inferior
Ojo
Superior

Rayos de la imagen
formada por el
instrumento óptico

θi

Inferior

Ojo

El aumento angular, M, se define como el cociente entre el ángulo subtendido en el ojo por la
imagen, θi, y el ángulo subtendido en el ojo por el objeto, θo. Al tratarse de un cociente, no tiene
unidad.
M=

θi
θo

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
Volviendo al ejemplo de la Luna, si viéramos una imagen de 1 m de diámetro de la Luna desde
una distancia de 2 m, el ángulo subtendido por el ojo sería de ½ radianes (o 29º). La Luna se
encuentra a una distancia media de 3,8 × 108 m de la Tierra, por lo que el ángulo subtendido por
el ojo es de (3,5 × 106)/(3,8 × 108) = 9,2 × 10–3 rad. El aumento angular se obtiene a partir de la
fórmula, M = 0,50/9,2 × 10–3 = 54.
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6

Se usa una lente de aumento para observar un pequeño insecto que parece medir 3,7 mm. Si el aumento lineal de la
lente es de 4,6, ¿cuál es la longitud real del insecto?

7

Una foto de 4,0 cm de ancho y 2,5 cm de alto se proyecta sobre una pantalla, de modo que su anchura total es de 83 cm.
a ¿Cuál es el aumento lineal?
b ¿Qué altura tiene la imagen?
c ¿En qué factor ha aumentado el área de la imagen?

8

El aumento angular de un telescopio es 12 cuando lo usamos para observar un árbol de 18 m de altura. Si el árbol
está a 410 m, ¿cuál es el ángulo subtendido en el ojo del observador por la imagen del árbol?

■■ Predicción de las propiedades de las imágenes reales creadas por

lentes convergentes
La posición y las propiedades de una imagen se pueden predecir teóricamente usando uno de
estos dos métodos:
■

un dibujo a escala (diagramas de rayos)

■

la ecuación (de las lentes delgadas), que relaciona las posiciones del objeto y de la imagen con
la distancia focal de la lente.

Uso de los diagramas de rayos
En la Figura 15.9a se muestran los rayos que proceden de la parte superior de un objeto ampliado (es decir, no se trata de un objeto puntual) cuando se enfocan para formar una imagen. Todos los rayos que inciden en la lente se enfocan en el mismo punto. Si se cubriera parte de la lente,
se seguiría formando una imagen en el mismo punto a partir del resto de rayos.
Hemos destacado las trayectorias predecibles de los tres rayos que proceden de la parte superior
del objeto. Esos tres mismos rayos se pueden usar para localizar la imagen en cualquier situación.

■■ Figura 15.9
Predicción de las
trayectorias de los rayos
entre un objeto y su
imagen usando tres rayos
estándar

■

Un rayo paralelo al eje principal atraviesa el punto focal.

■

Un rayo que pasa por el centro de la lente no sufre desviación.

■

Un rayo que atraviesa el punto focal sale de la lente en dirección paralela al eje principal.

a

Un rayo paralelo al eje principal se
refracta a través del punto focal

(no representado a escala)

Objeto
F
2F'

2F

F'

Imagen

Un rayo que atraviesa el punto focal se
refracta en dirección paralela al eje principal
Un rayo que pasa por el centro
de la lente no sufre desviación
b

(no representado a escala)

F
2F'

F'

2F
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Debemos tener en cuenta que la escala vertical del diagrama es confusa: un rayo de luz que
pase por el centro de una pequeña lente delgada situada a cierta distancia de un objeto incidirá
casi normalmente, y esto no se aprecia en este diagrama. Es obvio que la luz que emite un objeto
no procede de un único punto en la parte superior. En la Figura 15.9b también se representan las
trayectorias de tres rayos que van del centro del objeto al centro de la imagen.
En el ejemplo que se representa en la Figura 15.9 podemos apreciar en el diagrama de rayos
que la imagen está entre las posiciones F y 2F (el punto 2F está a una distancia 2f del centro de la
lente) y es reducida, invertida y real. Si sustituyéramos la lente que se muestra por otra de menor
potencia, la imagen estaría más alejada, sería más grande y más atenuada (pero seguiría siendo
invertida y real).
Si acercamos la lente y el objeto, la imagen se mantiene real e invertida, pero se agranda y se
aleja de la lente (y se hace más atenuada). Pero si colocamos el objeto en el punto focal, los rayos
emergen paralelos y no forman una imagen real útil (está en el infinito). En la figura 15.10 se representan estas posibilidades en varios diagramas para facilitar su comprensión.

Objeto a mayor distancia de 2F'
La imagen es real,
está reducida e invertida
Objeto

F
2F'

F'

2F
Imagen

Objeto en 2F'
La imagen es real,
del mismo tamaño e invertida
Objeto

F
F'

2F'

2F
Imagen

Objeto entre F' y 2F'
La imagen es real,
está aumentada e invertida
Objeto

F

2F

F'

2F'

Imagen

Objeto en F'
La imagen está en el infinito
Objeto
2F'

F
F'

■■ Figura 15.10 La imagen cambia cuando una lente convergente se
acerca a un objeto

2F
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Si acercamos el objeto a la lente a una distancia menor de la que se encuentra su punto focal,
los rayos emergentes divergen y no pueden formar una imagen real. Si se usa de este modo, una
lente actúa como una sencilla lente de aumento y un ojo que mire a través de la lente puede ver
una imagen virtual y aumentada, que es el efecto que se muestra en la Figura 15.12 y que trataremos más adelante en este capítulo.
9

a Dibuja un diagrama de rayos para determinar la posición y el tamaño de la imagen que se forma cuando colocamos
un objeto de 10 mm de altura a 8,0 cm de una lente convexa con una distancia focal de 5,0 cm.
b ¿Cuál es el aumento lineal de la imagen?

10 a Dibuja un diagrama de rayos para determinar la posición y el tamaño de la imagen que se forma si colocamos un
objeto de 20 cm de altura a 1,20 m de una lente convexa con una potencia de 2,0 D.
b ¿Cuál es el aumento lineal de la imagen?
11 Elabora un diagrama de rayos para determinar la posición de un objeto de manera que pueda proyectar una imagen
de aumento lineal 10 sobre una pantalla que está a 2,0 m de la lente.
12 Una imagen de un objeto de 2,0 cm de altura se proyecta sobre una pantalla que está a 80 cm de distancia del objeto.
Dibuja un diagrama de rayos para determinar la distancia focal de la lente si el aumento lineal es 4,0.
13 a Describe las propiedades de las imágenes que crean las cámaras.
b Dibuja un esquema que represente cómo una cámara forma una imagen de un objeto distante.
c ¿Cómo puede una cámara enfocar objetos que están a diferentes distancias?

Uso de la ecuación de las lentes delgadas
La ecuación de las lentes delgadas ofrece una alternativa matemática a la creación de dibujos a escala con el fin de determinar la posición y las propiedades de una imagen. En esta ecuación el símbolo
u se utiliza para representar la distancia entre el objeto y el centro de la lente (denominada distancia a
la que se encuentra el objeto) y el símbolo v se usa para representar la distancia entre la imagen y el
centro de la lente (la distancia a la que se encuentra la imagen), tal como se muestra en la Figura 15.11.

Objeto

ho

F

F'

Imagen
hi

f

Distancia a la que se encuentra el objeto, u

f

distancia a la que se
encuentra la imagen, v

■■ Figura 15.11 Distancias del objeto y de la imagen

La ecuación de las lentes delgadas figura en el Apéndice de datos de Física.
1 1 1
= +
f v u
Si fuera posible asignar valores para f y u (cuando u < f ) obtendríamos un valor negativo para la
distancia a la que se encuentra la imagen, v, por lo que necesitamos entender lo que esto significa.
Una distancia a la que se encuentra la imagen negativa significa que la imagen es virtual (estudiaremos este tipo de imágenes en la siguiente sección). De forma más general, necesitamos asegurarnos de que cuando asignamos valores en la ecuación de las lentes delgadas usamos los signos
adecuados, y asignamos a la imagen real el signo positivo y a la invertida el signo negativo, tal
como se determina por convenio.

Convenio de signos para las imágenes
■

Las lentes convergentes tienen distancias focales positivas.

■

Las distancias a los objetos reales y las imágenes son positivas.
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■

Las imágenes derechas tienen aumentos lineales positivos.

■

Las lentes divergentes tienen distancias focales negativas.

■

Las distancias a las imágenes virtuales son negativas.

■

Las imágenes invertidas tienen aumentos lineales negativos.

Si observamos los dos triángulos similares con los ángulos marcados de la Figura 15.11, debe
cumplirse que:
ho
h
h
= i o i = v
u
v
ho
u
h
Por lo tanto, la magnitud del aumento lineal, m, (= i ) también se puede calcular a partir de uv ,
ho
pero se añade el signo negativo por la convención «real es positivo»:

v
m =− u
Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

Enlace con la teoría del conocimiento
Convenciones
¿Podría el convenio de signos, al usar los símbolos negativo y positivo, influir emocionalmente en los científicos?
En este curso usamos la convención «real es positivo», pero existe otra alternativa de uso generalizado (que no se
incluye). Hay otras situaciones en física en las que debemos decidir sobre una convención (por ejemplo, la corriente
que fluye de positivo a negativo). Y la elección de carga positiva para los protones y negativa para los electrones
podría haber sido fácilmente al revés. Como todo el mundo entiende la convención que se está usando, no tiene
mayor trascendencia si se emplea un sistema u otro, aunque debido a las influencias culturales podemos inclinarnos
subjetivamente a creer de forma errónea que «positivo» es más importante que «negativo».

Ejemplo resuelto
2

a Usa la fórmula de las lentes delgadas para calcular la posición de la imagen que forma una lente convergente con
una distancia focal de 15 cm cuando colocamos el objeto a 20 cm de la lente.
b ¿Cuál es el aumento lineal?
c ¿La imagen está derecha o invertida?
1 1 1
= +
v u
f
1
1
1
=
+
15 20 v
v = 60 cm
60
v
b m=− =−
= −3,0
20
u
c El signo negativo confirma que la imagen está invertida.
a

En ocasiones conviene poder calcular el aumento sabiendo únicamente a qué distancia se
encuentra un objeto de una lente con una distancia focal conocida; para ello se puede combinar
m = –(v/u) con la ecuación de las lentes, de modo que obtenemos:
m=

f
u−f

Esta ecuación no figura en el Apéndice de datos de Física.
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Perspectivas
adicionales

Obtención de la ecuación de las lentes delgadas
Volvamos a considerar la Figura 15.11. El rayo que pasa por el punto focal en el lado derecho
de la lente forma la hipotenusa de dos triángulos rectángulos similares. Si comparamos estos dos
triángulos, podemos escribir:
hi
ho
=
v
−f
f
hi v − f
=
ho
f

hi
v
= u.
ho
Comparando las dos ecuaciones, deducimos que:
Pero ya habíamos visto que

v−f
v
=
f
u

vf = uv − uf, o vf + uf = uv
Si dividimos por uvf, obtenemos:
1
1
1
= v + u
f
En la obtención de esta ecuación hemos asumido de forma simplificada que:
• el rayo paralelo al eje principal cambia de dirección en el centro de la lente
• el rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía porque incide normalmente.
Estas suposiciones solo son válidas para los rayos que inciden en una lente delgada cerca del
eje principal.
1 Dibuja un diagrama de rayos que represente la formación de una imagen real mediante la
refracción de rayos en las dos superficies de una lente convergente.

Usa la fórmula de las lentes delgadas para responder las siguientes preguntas sobre la formación de imágenes reales
con lentes convexas.
14 En un experimento en el que se investigan las propiedades de las lentes convergentes, se han medido las distancias a
las que se encuentran las imágenes para diferentes distancias a las que se encuentran los objetos.
a Dibuja la forma de la gráfica que representaría directamente los datos originales.
b ¿Cómo podrías procesar los datos y dibujar una gráfica que permitiera realizar una determinación exacta de la
distancia focal?
15 a Determina la posición de la imagen si colocamos un objeto a 45 cm de una lente convergente que tiene una distancia focal de 15 cm.
b Calcula el aumento lineal.
16 a ¿Dónde se debe colocar un objeto para proyectar una imagen sobre una pantalla situada a 2,0 m de una lente con
una distancia focal de 20 cm?
b ¿Cuál es el aumento lineal?
17 Un objeto se coloca a 10 cm de una lente convergente y forma una imagen con una aumento lineal de −3,5. ¿Cuál
es la distancia focal de la lente?
18 ¿Qué potencia debe tener una lente para que forme una imagen sobre una pantalla situada a 12 cm de distancia de
modo que la longitud de la imagen sea un 10 % de la longitud del objeto?
19 a Obtén la ecuación m = f/(u − f).
b ¿Qué distancia focal debe tener la lente para crear un aumento de 2 si colocamos un objeto a 6,0 cm de la lente?
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■■ El alcance de la visión humana normal
El ojo de una persona adulta tiene entre 2 y 3 cm de diámetro, y la distancia focal de su sistema
de lentes debe tener una longitud similar para que pueda enfocar en la parte posterior del ojo (la
retina) la luz paralela procedente de los objetos distantes.
Los músculos del ojo alteran la forma de la lente para modificar su distancia focal (potencia), de
modo que la retina pueda enfocar los objetos situados a diferentes distancias. Estos músculos están más relajados cuando observan objetos distantes y más contraídos cuando enfocan objetos
cercanos. Sin embargo, la visión humana normal no tiene la potencia suficiente para enfocar la luz
procedente de un objeto que se encuentra a menos de 25 cm.
Un diagrama de rayos, o el uso de la fórmula de lentes delgadas, confirma que las imágenes
que se forman en la retina son siempre reales, invertidas y reducidas.
El punto más próximo al ojo humano en el que podemos enfocar un objeto con claridad (sin que
haya deformación) se denomina punto cercano.
La distancia desde el ojo al punto cercano para una persona con visión normal (sin ningún tipo
de ayuda) se considera que es normalmente de 25 cm. A esta distancia se le suele asignar el símbolo D.
El punto más alejado del ojo humano en el que podemos enfocar un objeto con claridad (sin que
haya deformación) se denomina punto remoto.
El ojo humano, en condiciones normales, puede enfocar objetos que se encuentran a una gran
distancia (aunque no se puedan ver con detalle). El punto remoto se asume que, para una visión
normal, se encuentra en el infinito.

■■ Lente de aumento sencilla
Para ver un objeto con más detalle podemos acercárnoslo a los ojos, pero no podremos enfocarlo si se encuentra a una distancia del ojo inferior a 25 cm. El uso de una lente convergente
sencilla puede ayudar a crear una imagen ampliada. En la Figura 15.12 se representa el uso de una
lente convergente como una lente de aumento sencilla, que produce tanto un aumento angular
como un aumento lineal.

Imagen en el punto cercano

hi

Imagen virtual en
el punto cercano

Objeto
ho

F'

θi

F

θi

u
v=D
■■ Figura 15.12 Una lente de aumento sencilla que forma una imagen en el punto cercano del ojo (no
representado a escala)

El objeto debe estar situado más cerca de la lente que del punto focal, de forma que los rayos
diverjan en el ojo, que de ese modo ve una imagen virtual derecha. La distancia a la que se encuentra la imagen v es igual a D si asumimos que la lente está próxima al ojo.
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Ejemplo resuelto
3

Una lente convergente con una distancia focal de 8,0 cm se usa para aumentar un objeto de 2,00 mm de altura.
a ¿Dónde se debe colocar el objeto para formar una imagen en el punto cercano (v = 25 cm)?
b ¿Cuál es la altura de la imagen?
c ¿Es una imagen derecha o invertida?

Este ejercicio se puede resolver dibujando un diagrama de rayos, pero usaremos la fórmula de las lentes delgadas.
a

1 1 1
= +
f v u
1
1
1
=
+ recordando que a una imagen virtual se le debe asignar una distancia a la que se encuentra
8,0 −25 u
la imagen negativa

u = 6,1 cm
−25
v
b m=− =−
= 4,1
6,1
u
de modo que la altura de la imagen es 4,1 × 2,0 = 8,2 mm
c El aumento es positivo, lo que significa que es una imagen derecha.

Pero la altura de la imagen no se puede medir directamente, por lo que nos suele preocupar
más el aumento angular, M, de una lente de aumento que su aumento lineal, m.
Mpunto cercano =

ángulo subtendido en el ojo por la imagen formada en el punto cercano
ángulo subtendido en el ojo por el objeto colocado en el punto cercano

Si observamos la Figura 15.12:
hi/D
h
θ
Mpunto cercano = i =
= i
θo ho/D
ho
Debemos tener en cuenta que este valor es numéricamente igual que el aumento lineal, m (=
−v/u), pero como la altura de la imagen virtual no se puede medir fácilmente, necesitamos encontrar un método alternativo para calcular el aumento, del mismo modo que es deseable poder calcular directamente el aumento posible si conocemos la distancia focal de la lente.
Si observamos los triángulos semejantes de la Figura 15.12 que contiene el ángulo θi, vemos que:
Mpunto cercano =

hi
D
=
ho
u

Pero queremos una ecuación que nos permita calcular el aumento angular en función de f, no
de u. Multiplicando la ecuación de las lentes ( 1 = 1 + 1 ) por v, obtenemos:
v
u
f
v
v v
= +
f
v u
Recordemos que en esta situación v = −D (hemos añadido el signo negativo porque la imagen
es virtual), por lo que obtenemos:
−

D
= 1 − Mpunto cercano
f

o
Mpunto cercano =

D
+1
f

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
Si usamos los datos del Ejemplo resuelto 3, Mpunto cercano =
antes.

25
8

+ 1 = 4,1, el mismo resultado que

Imagen en el infinito
Si se forma una imagen en el punto cercano, se obtiene el mayor aumento posible, pero la
imagen también se puede formar en el infinito y esto permite que el ojo esté más relajado. En la
Figura 5.13 se muestra que el objeto debe colocarse en el punto focal.
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Imagen virtual
en el infinito

ho

θi

F

θi

F'

f
■■ Figura 15.13 Una lente de aumento sencilla con una imagen en el infinito

De la Figura 15.13 podemos deducir que θi =
ho
θi
f
Minfinito =
=
θo
ho
D

Minfinito =

ho
,
f

por lo que:

D
f

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
D

D
f

Si ajustamos la distancia entre el objeto y la lente, se puede ajustar el aumento angular de f a
+ 1, pero las aberraciones (que estudiaremos más adelante) de las lentes de elevada potencia

(valor reducido de f) limitan el posible aumento con una sola lente. Una distancia focal típica para
una lente de aumento es aproximadamente de 10 cm, que producirá un aumento angular entre 2,5
y 3,5. Un mayor aumento requeriría una lente de mayor curvatura y demasiadas aberraciones.
20 a Dibuja un diagrama de rayos para mostrar qué imagen se forma cuando colocamos un objeto a 5,0 cm de una
lente convergente con una distancia focal de 8,0 cm.
b Usa el diagrama para determinar el aumento lineal.
21 Usa la fórmula de las lentes delgadas para predecir la naturaleza, la posición y el aumento lineal de la imagen que
forma una lente convergente de +20 D de potencia cuando se usa para observar un objeto situado a 4,0 cm de la
lente.
22 ¿Cuál es la distancia focal de una lente convergente que produce una imagen virtual de 5,8 cm de largo cuando
observamos una araña de 1,8 cm de longitud situada a 6,9 cm de la lente?
23 a Calcula el aumento angular que produce una lente convergente con una distancia focal de 12 cm cuando observamos una imagen en el punto cercano.
b ¿En qué dirección se tendría que mover la lente para que la imagen se moviera al infinito y el ojo estuviera más
relajado?
c Cuando la lente se ajusta de esta forma, ¿qué sucede con el aumento angular?
24 ¿Qué potencia debe tener una lente para que cree un aumento angular de 3,0 de una imagen en el infinito?
25 Dos objetos pequeños separados por una distancia de 0,10 mm solo pueden distinguirse por separado cuando se
encuentran en el punto cercano. ¿Cuál es la distancia mínima que debe haber entre ellos para que la visión humana
normal pueda distinguirlos si se usa una lente de aumento sencilla que tiene una distancia focal de 8,0 cm?
26 a ¿Dónde se debe colocar un objeto para que se vea una imagen virtual en el punto cercano si se usa una lente con
una distancia focal de 7,5 cm?
b Calcula el aumento angular en esta posición.

■■ Predicción de las propiedades de imágenes virtuales formadas por

lentes divergentes
Las lentes divergentes tienen menos usos que las convergentes porque no forman imágenes
reales. No obstante, los diagramas de rayos y la ecuación de las lentes delgadas se pueden aplicar
para este tipo de lentes del mismo modo que para las lentes convergentes.
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Ejemplo resuelto
4

Un objeto de 2,0 cm de altura se coloca a 6,0 cm de una lente divergente con una distancia focal de 4,0 cm. Determina las propiedades de la imagen:
a mediante un diagrama de rayos
b usando la ecuación de las lentes.
a

En la Figura 15.14 se muestra una imagen que es virtual, derecha, tiene 0,8 cm de altura y está a 2,4 cm de la
lente.

F
O

F'

I

■■ Figura 15.14 Una imagen virtual derecha formada por una lente divergente (no representado a escala)
b

1 1 1
= +
f v u
1
1
1
= +
−4,0 v 6,0
−12
v=
= −2,4 cm
5
El signo negativo representa una imagen virtual.
−v
−2,4
m= u =−
= +0,40; por lo que el tamaño de la imagen = 0,40 × 2,0 = 0,80 cm
6,0
El signo positivo representa una imagen derecha.

■■ Combinación de lentes
Si se usan dos lentes en un sistema óptico, se puede predecir la imagen final tratando la imagen
que forma la primera lente como el objeto que verá la segunda lente. En la Figura 15.15 se representa un ejemplo en el que la imagen virtual que forma la lente divergente de la Figura 15.14 se
utiliza para formar una segunda imagen real, mediante una lente convergente con una distancia
focal de 3,0 cm y colocada a 3,1 cm del centro de la lente divergente. Las líneas azules son solo
líneas de referencia que se usan para ubicar la parte superior de la imagen final.
■■ Figura 15.15
Combinación de lentes
(no representada a
escala)
F
O

I2

I1

En un dibujo a escala podemos apreciar que la imagen final es real e invertida, está localizada
a 6,6 cm de la lente convergente y tiene un tamaño de 1,0 cm.
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También podemos localizar la imagen usando la ecuación de las lentes:

1
1
1
=
+
(3,1 + 2,4)
3,0
v
v = 6,6 cm
El signo positivo significa que se trata de una imagen real.
m=

−v −6,6
=
= −1,2
u
5,5

y por lo tanto:
el tamaño de la imagen final = 1,2 × 0,80 = 0,96 cm
El signo negativo representa una imagen invertida.

Potencias ópticas de las combinaciones de lentes
Cuando se colocan juntas dos o más lentes delgadas, la potencia óptica de la combinación es
aproximadamente igual a la suma de las potencias individuales. Por ejemplo, si se combina una
lente de +4 D con otra lente de −1,5 D, se obtendrá una potencia combinada de +2,5 D. En lo que
respecta a las distancias focales, si se combina una lente convergente que tiene una distancia focal
de 25 cm con una lente divergente con una distancia focal de 67 cm, tendremos una distancia focal
combinada de 40 cm.

Corrección de los defectos de visión

Aplicaciones

En el ojo humano la distancia entre la lente y la retina suele ser de 1,7 cm. Esto significa que
el ojo, en condiciones normales, tiene una distancia focal aproximada de 1,7 cm cuando mira un
objeto distante (en el punto remoto), lo que equivale a una potencia aproximada de +60 D. La
forma de la lente se puede controlar, de modo que se modifica la potencia para poder enfocar
objetos que están a diferentes distancias. Por ejemplo, si observamos un objeto que está a 25 cm
del ojo (en el punto cercano estándar), la distancia focal debe ser 1,5 cm, lo que equivale a una
potencia de +67 D. En otras palabras, el ojo necesita acomodar los objetos a distancias diferentes
modificando hasta +7 D su potencia.
Las personas más jóvenes normalmente usan los músculos del ojo para cambiar la potencia de
la vista aproximadamente +10 D, pero cuando envejecemos la mayoría perdemos esta capacidad
de forma gradual, de modo que a los 70 años nuestra variación de enfoque no es muy amplia. Por
lo general, las personas de edad avanzada tienen una potencia óptica insuficiente para poder
enfocar los objetos cercanos y necesitan gafas con lentes convergentes que aporten la potencia adicional que necesitan para leer.

Retina

+63 D
–4 D
■■ Figura 15.16 Corrección de la miopía (las líneas
rojas muestran las trayectorias que seguirían los
rayos sin las lentes)

En la Figura15.6 se representa un defecto visual común en personas jóvenes. La luz de un objeto distante se enfoca ligeramente delante de la retina. Un interpretación simplificada podría ser que la lente
es «demasiado potente» para formar una imagen en la retina porque
tiene una distancia focal de, por ejemplo, 1,6 cm en lugar de los
1,7 cm que se necesitan (una potencia de +63 D en lugar de +59 D).
Esta anomalía se puede corregir usando gafas con una potencia de
–4 D (lentes divergentes).
1 A
 verigua cómo se puede utilizar la cirugía láser ocular para corregir
la visión defectuosa y las circunstancias en las que puede considerarse adecuada o inadecuada.

■■ Aberraciones esféricas y cromáticas
El término aberración se usa para describir el hecho de que, con lentes reales, toda la luz procedente del mismo lugar en un objeto no se enfoca exactamente en el mismo lugar en la imagen
(tal como sugiere la teoría de la óptica). Hay dos tipos principales de aberración: esférica y cromática.
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En la Figura 15.17 se representa la aberración esférica, que es
la incapacidad de una lente, cuyas superficies son esféricas, de enfocar en el mismo punto los rayos paralelos que inciden sobre ella a
diferentes distancias del eje principal.
La aberración esférica produce un desenfoque no deseado y
una distorsión de las imágenes (véase la Figura 15.18), aunque en
las lentes de buena calidad el efecto se reduce ajustando la forma
de la lente. Sin embargo, la aberración no se puede eliminar por
completo de este modo en todos los casos, y los efectos también
se pueden reducir permitiendo que los rayos de luz incidan únicamente en el centro de la lente. En fotografía, el tamaño de la aper■■ Figura 15.17 Aberración esférica de luz monocromática
tura (abertura) que atraviesa la luz antes de incidir en la lente se
(exagerada)
puede reducir para minimizar los efectos de la aberración esférica.
Se conoce como «cierre del diafragma», pero tiene el inconveniente
de reducir la cantidad de luz que llega a la cámara y, por lo tanto, también puede producir efectos
de difracción no deseados.
En la Figura 15.19 se representa la aberración cromática, que es la incapacidad de una lente
para refractar en el mismo punto focal los rayos de luz paralelos de diferentes colores (longitudes
de onda). Todo medio transparente tiene índices de refracción ligeramente diferentes para la luz de
frecuencias distintas, por lo que la luz blanca se puede dispersar en distintos colores cuando se
refracta. Normalmente la aberración cromática conlleva el desenfoque de las imágenes y crea imágenes con bordes rojos o azul-violeta.

Luz
blanca

Objeto

Imagen

■■ Figura 15.18 Distorsión típica producida
por la aberración esférica (exagerada)

■■ Figura 15.19 Aberración cromática

La aberración cromática se puede reducir si se combinan dos o más lentes. Por ejemplo, una
lente convergente se puede combinar con una divergente (con diferente índice de refracción), de
modo que la segunda lente elimine la aberración cromática provocada por la primera (véase la Figura 15.20).
■■ Figura 15.20
Combinación de lentes
de distintos índices de
refracción para corregir
la aberración cromática

Lente divergente

Luz
blanca

Lente convergente

En la actualidad estamos rodeados de equipos ópticos capaces de hacer fotos y grabar vídeos,
y la calidad de las lentes ha mejorado muchísimo en los últimos años. La calidad de las imágenes
captadas con las lentes de las cámaras más modernas es realmente impresionante (Figura 15.21), y
la mejora en la detección de niveles reducidos de luz ha permitido que las lentes (en los teléfonos
móviles, por ejemplo) puedan ser muy pequeñas, de modo que las aberraciones apenas son significativas.
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■■ Figura 15.21
Con este objetivo se
consiguen fotos de
máxima calidad gracias
al elevado número de
lentes que contiene

27 a ¿Cuál es la distancia focal de una lente divergente que crea una imagen a 8,0 cm de su centro cuando colocamos
un objeto a 10,0 cm de la lente?
b Enumera las propiedades de la imagen.
28 Sugiere cómo se puede determinar de forma experimental la distancia focal de una lente divergente.
29 Dos lentes convergentes con distancias focales de 10 y 20 cm respectivamente se colocan de tal modo que sus centros quedan separados 30 cm. ¿Cuál es el aumento lineal que se consigue con este sistema si colocamos un objeto a
75 cm del punto medio entre las dos lentes? ¿Tiene esta pregunta dos respuestas diferentes?
30 Copia la Figura 15.19 e indica dónde se debe colocar una pantalla para obtener una imagen con los bordes azules.
31 Dibuja uno o varios diagramas para ilustrar cómo se mejora el enfoque cuando se «cierra el diafragma» de un objetivo.
32 Explica por qué las aberraciones de las lentes suelen tener peores efectos en las lentes de gran potencia.
33 Para reducir la aberración cromática se combina una lente convergente de +25 D de potencia con una lente divergente de −12 D. ¿Cuál es la distancia focal que resulta de esta combinación?

a

■■Espejos convergentes y divergentes

Espejo convergente
(cóncavo)

Centro de
curvatura

Normales
Eje
principal

F

Distancia
focal, f
Radio de curvatura

b

Espejo divergente
(convexo)
Centro de
curvatura
F

Distancia
focal, f
Radio de curvatura
■■ Figura 15.22 Reflexión mediante superficies esféricas

Eje
principal

Los espejos con superficies curvas también se pueden
usar para enfocar imágenes. La terminología que se emplea y los principios que comportan son muy similares a los
que ya se han mencionado para las lentes. En la Figura 15.22 se muestra la acción de superficies reflectantes de
forma esférica en los frentes de onda paralelos que se representan mediante rayos. De nuevo, según la teoría se
asume que los rayos están próximos al eje principal e inciden en el espejo casi perpendicularmente (los diagramas
se han exagerado para mayor claridad).
Las direcciones de los rayos reflejados se pueden predecir a partir de la ley de reflexión (ángulo de incidencia =
ángulo de reflexión). La superficie cóncava (a) refleja los
rayos para que converjan en un punto focal real, F, de
modo que decimos que el espejo es un espejo convergente. La superficie convexa (b) refleja los rayos para que diverjan a partir de un punto focal virtual, F, de modo que
decimos que el espejo es un espejo divergente. La distancia entre el centro de la curvatura de la superficie esférica
y la superficie del espejo es igual al doble de la distancia
focal, 2f.
Podemos averiguar las propiedades de la imagen que
crea un espejo divergente usando un objeto iluminado y
moviendo una pantalla (u objeto) hasta que observemos
una imagen bien enfocada. Observaremos variaciones en
la imagen si movemos el espejo o si cambiamos el espejo
por otro de diferente distancia focal.
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Uso de los diagramas de rayos para predecir las propiedades de las
imágenes en los espejos convergentes
Al igual que en los diagramas de lentes, hay tres rayos cuyas trayectorias siempre podemos predecir.
■

Un rayo incidente paralelo al eje principal se refleja a través del punto focal o se refleja de modo
que parece que procede del punto focal.

■

Un rayo incidente que atraviesa el punto focal se refleja paralelamente al eje principal.

■

Un rayo incidente que atraviesa el centro de la curvatura (o se dirige directamente hacia él) se
vuelve a reflejar siguiendo la misma trayectoria.

En la Figura 15.23 se usan estos rayos para predecir las propiedades de las imágenes que crea
un espejo convergente.
■■ Figura 15.23
Cómo cambia la imagen
a medida que se acerca
un objeto a un espejo
convergente

O
F

C
I

O
C
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F
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F
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Imagen en
el infinito

I
O
C

F
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Según la Figura 15.23, a medida que se acerca el objeto a la lente, la imagen real invertida
aumenta de tamaño y se aleja de la lente. Pero si el objeto está a menor distancia que el punto
focal, la imagen es virtual, derecha y aumentada.
Aumento lineal, m =

hi
v
=
(igual que en las lentes)
ho u

Aumento angular, M =

θi
(igual que en las lentes)
θo

Ejemplo resuelto
5

Cuando colocamos un objeto de 3,2 cm de altura a 5,1 cm de un espejo convergente, se forma una imagen virtual
aumentada a 9,7 cm del espejo.
a ¿Cuál es el aumento lineal?
b ¿Cuál es la altura de la imagen?
v 9,7
=
= 1,9
u 5,1
hi
b m=
ho
h
1,9 = i
3,2
hi = 3,2 × 1,9 = 6,1 cm
a m=

Espejos divergentes
En la Figura 15.24 se muestra cómo un espejo divergente forma una imagen virtual, derecha y
reducida. Esta propiedad puede resultar muy útil cuando necesitamos ver un campo de visión amplio; en la Figura 15.25 se ilustra una aplicación: el retrovisor de un coche.

Imagen virtual,
derecha y pequeña

O

C

F

F

C

■■ Figura 15.24 Creación de imágenes virtuales pequeñas usando un
espejo divergente
Espejo A

■■ Figura 15.25 El retrovisor de un coche crea
un campo de visión muy amplio

O

Combinaciones de espejos

FA
FA

Espejo B
FB

IA
IB
FB
CB

■■ Figura 15.26 Formación de una imagen usando dos espejos curvos

Puede resultar difícil dibujar los diagramas de rayos para
ubicar la imagen que forman dos espejos curvos porque normalmente no comparten el mismo eje único principal. En la
Figura 15.26 se muestra un ejemplo. El objeto, O, forma una
imagen real, invertida y aumentada, IA, una vez que el espejo
convergente, A, refleja la luz. El eje principal de A se ha dibujado en dos posiciones, la segunda de las cuales también se
corresponde con el eje principal del espejo divergente, B. Debemos recordar que en el trazado de rayos siempre asumimos
que los rayos están cerca del eje principal e inciden perpendicularmente en el espejo, aunque esto no se pueda representar bien en los diagramas.
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IA ofrece entonces el objeto que crea la imagen (todavía) virtual e invertida, IB, cuando los rayos
se reflejan en el espejo divergente, B. (La línea azul es una línea de referencia que se usa para determinar la posición de la parte superior de la imagen).

La aberración esférica en los espejos
Hasta el momento hemos asumido que las superficies esféricas crean focos perfectos, lo cual es
válido si los rayos próximos al eje principal inciden en la superficie casi perpendicularmente, pero
para muchas aplicaciones (sobre todo para los espejos de mayor tamaño) debemos ser más realistas. En la Figura 15.27 se muestra el efecto de diversas reflexiones procedentes de una gran superficie esférica (la forma que apreciamos se conoce normalmente como curva cáustica).
La aberración esférica se puede solventar adaptando la forma de la superficie reflectante, de
modo que los reflectores paraboloides pueden producir focos mucho mejores que las superficies
esféricas (véase la Figura 15.28). Los platos receptores para emisiones vía satélite son un buen
ejemplo de este tipo de reflectores divergentes.

■■ Figura 15.27 La aberración esférica
impide que se produzcan focos perfectos

■■ Figura 15.28 Una superficie
parabólica puede producir un buen foco

Esta misma idea se puede usar para obtener el efecto «inverso». Si se coloca una fuente puntual
de luz (u otra radiación) cerca del foco de un reflector parabólico, o en el mismo foco, el haz emergente es paralelo, o tiene una divergencia baja. Los haces que emiten las linternas, los faros de los
coches o los focos (Figura 15.29) son buenos ejemplos de haces con baja divergencia producidos
por superficies reflectantes parabólicas.

■■ Figura 15.29
Haz de baja divergencia
procedente de un foco
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34 Dibuja un diagrama de rayos para determinar las propiedades de la imagen que se forma cuando colocamos un objeto de 1,5 cm de altura a 7,0 cm de un espejo convergente con una distancia focal de 5 cm.
35 a Dibuja un diagrama de rayos de una lente divergente que forma una imagen de un objeto colocado entre el espejo
y su punto focal.
b Describe las propiedades de la imagen.
36 a Un espejo para maquillarse o de aumento contiene un espejo curvo. Describe la imagen que produce.
b ¿Qué tipo de espejo se usa y a qué distancia debemos colocar la cara cuando utilizamos este tipo de espejos?
c ¿Qué distancia focal sería la adecuada para este espejo?
37 Dibuja un diagrama de rayos para localizar la imagen final que se forma con el siguiente montaje óptico. Un objeto se
coloca a 20 cm de un espejo convergente grande con una distancia focal de 8 cm; la imagen que se crea está situada
a 4 cm enfrente de un pequeño espejo convergente con una distancia focal de 5 cm. Los dos espejos están dispuestos
uno enfrente del otro.
38 Dibuja un diagrama de rayos que represente:
a la aberración esférica en un espejo divergente
b el haz de luz que emite el faro de un coche.

15.2 (C2: Núcleo) Imágenes e instrumentos
Los microscopios ópticos y los telescopios utilizan propiedades físicas similares
a las de las lentes y los espejos. El análisis del universo se lleva a cabo tanto
de forma óptica como usando radiotelescopios para investigar las distintas
regiones del espectro electromagnético
En esta sección estudiaremos cómo se pueden combinar las lentes o los espejos para mejorar
las imágenes ópticas que ve el ojo humano o que se consiguen con una sola lente. Esta misma
noción se puede aplicar para el uso de otras partes del espectro electromagnético cuando se generan imágenes, en concreto el uso de las ondas de radio en astronomía. La ampliación del alcance de nuestros sentidos de manera similar ha contribuido en gran medida a ampliar también nuestro conocimiento tanto del mundo microscópico como del resto del universo.

■■ Microscopios compuestos ópticos
Si queremos observar una imagen de un objeto cercano con un aumento mayor del que puede
ofrecer una sola lente, podemos usar una segunda lente convergente para aumentar la primera
imagen (véase la Figura 15.30). La lente más próxima al objeto se llama objetivo y la segunda lente, más próxima al ojo, se denomina ocular. Las lentes que se usan de este modo conforman un
microscopio compuesto. Debemos tener en cuenta que el tamaño de las lentes y su separación no
están dibujadas a escala.

Objetivo

Ocular

Imagen real
aumentada producida
por el objetivo
Objeto

Fo

Fe

Fo
Imagen final virtual,
aumentada
e invertida

D
■■ Figura 15.30 Microscopio compuesto con la imagen final en el punto cercano (ajuste normal)

Línea de referencia
Fe
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El objeto que se desea observar con el microscopio se coloca justo delante del punto focal del objetivo, con lo que se forma una imagen real entre las dos lentes con un
elevado aumento. El ocular se usa en este caso como lente de aumento y su posición se
ajusta para crear una imagen del máximo tamaño posible, de modo que la imagen virtual final se sitúa normalmente en el mismo punto cercano del ojo, o muy próximo a él.
A este ajuste se le denomina ajuste normal.

Ocular
Pantalla
translúcida
Luz
brillante

Para situar la imagen en un dibujo necesitamos encontrar el punto de intersección de
la línea de referencia que atraviesa el ocular, procedente de la parte superior de la primera imagen, con la extensión del rayo que procede de la primera imagen que atraviesa el punto focal.

Objetivo

Podemos estudiar el modelo de un sencillo microscopio compuesto en una cámara
oscura tal como se muestra en la Figura 15.31. Para empezar, colocamos una lente convergente con una distancia focal aproximada de 5 cm para formar una imagen invertida
de un objeto intensamente iluminado (por ejemplo, papel milimetrado) sobre una pantalla translúcida. A continuación, ajustamos la posición de una segunda lente menos
potente hasta que observamos una segunda imagen (virtual) de la primera imagen cuando miramos a través de este ocular. Si retiramos la pantalla y usamos las dos lentes
combinadas para observar la escala, podemos determinar el aumento de la imagen. Al
igual que en la mayoría de experimentos ópticos, es importante que para lograr nuestro
objetivo mantengamos la vista alineada con el resto de componentes.

■■ Figura 15.31
Estudio de un microscopio modelo

Aumento angular
El aumento angular que produce un microscopio compuesto es igual al producto del aumento
lineal del objetivo por el aumento angular del ocular. Para una imagen en el punto cercano:

−v
u

Mtotal = mobjetivo × Mocular =

×
objetivo

D
+1
f
ocular

Esta ecuación no figura en el Apéndice de datos de Física. Si la imagen final está en el infinito
(para reducir la fatiga ocular), se puede omitir el término +1.

Ejemplo resuelto
6

Un microscopio compuesto contiene un objetivo con una distancia focal de 0,80 cm y un ocular con una distancia
focal de 5,4 cm. Ajustamos el microscopio para formar una imagen final en el punto cercano del ojo para un objeto
situado a 0,92 cm enfrente del objetivo.
a Determina la distancia entre las dos lentes.
b ¿Cuál es el aumento angular de la imagen?
a

Primero calculamos la distancia para el objetivo:
1
1
1
=
+
f
v
u
1
1
=
+ 1
0,80
v
0,92
v = 6,1 cm
A continuación calculamos la distancia del objeto respecto al ocular:
1
1
1
=
+
5,4
−25
u
(recordemos que las distancias de las imágenes virtuales son negativas)
u = 4,4 cm
distancia entre las lentes = v + u = 6,1 + 4,4 = 10,5 cm

b M=

v

(u)

objetivo

( ) (

×

(

25
M = 6,1 ×
5,4
0,92

D
f

)

+1

ocular

) = 37

+1
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El aumento angular exacto de un microscopio depende evidentemente de dónde estén situados el objeto y la imagen final, pero se puede obtener una referencia aproximada del aumento
angular de un microscopio compuesto si conocemos las distancias focales y la distancia entre las
lentes, L: M ≈ DL . (Esta ecuación predice que M ≈ 45 en el Ejemplo resuelto 6). Esto confirma que
f of e

las distancias focales más cortas producen aumentos mayores, pero, al igual que sucede con las
lentes de aumento, las curvaturas mayores asociadas a distancias focales mayores o menores provocan aberraciones en las lentes y reducen la calidad de las imágenes obtenidas.

Resolución
Aunque el aumento que produce un microscopio es sin ninguna duda importante, la resolución
suele ser más determinante en los instrumentos ópticos. Por lo general, la alta resolución se puede
describir como la capacidad para ver una imagen al detalle. Cuando podemos ver dos imágenes
separadas, nos referimos a ellas como imágenes resueltas. Para entender la diferencia, consideremos las fotos que vemos en un teléfono o una pantalla de ordenador: las podemos aumentar fácilmente pero, por lo general, obtenemos imágenes de mala calidad.
Un microscopio, o telescopio, de alta resolución producirá imágenes de gran aumento y buena
resolución, mientras que con un instrumento de calidad inferior conseguiremos un gran aumento,
pero la resolución será decepcionante.
El aumento de un sistema óptico depende en gran medida de las distancias focales de las lentes, mientras que la resolución del sistema depende de la calidad de las lentes, el diámetro del
objetivo y la longitud de onda de radiación que se detecta. Con una resolución total elevada también asumimos que las propiedades de la superficie que detecta las ondas, por ejemplo la separación de los píxeles en una cámara o la separación de las células en la retina del
ojo, no tendrá un efecto adverso.

Resolución angular
Dos objetos
que se pueden
resolver

θ

El ojo humano, en condiciones normales, puede distinguir dos objetos similares colocados en el punto cercano si entre ellos existe una distancia mínima
de 0,1 mm. La mejor forma de representar la resolución es mediante el ángulo
0,1

■■ Figura 15.32 Resolución angular del ojo

subtendido por estos puntos, θ = 250 ≈ 4 × 10−4 rad (véase la Figura 15.32). La
mejor resolución es la que se representa mediante el ángulo más pequeño
entre dos puntos que se pueden ver como separados.

Si usamos un buen microscopio con un aumento angular de, digamos, 50, podemos mejorar la
resolución en ese mismo factor, de modo que es posible separar dos puntos subtendidos un ángu−4
lo de (4 × 10 ) = 8 × 10−6 rad, un valor que corresponde a una separación lineal de 2 × 10–3 mm en
50
el punto cercano.

Criterio de Rayleigh
La difracción que experimentan las ondas cuando entran en el ojo, o en un instrumento óptico,
es el principal factor que limita la resolución, de tal modo que la cantidad de difracción depende
de la longitud de onda, λ, y de la anchura de la apertura, b (Capítulo 4). El criterio de Rayleigh es
una referencia para determinar la resolución de las ondas que atraviesan aperturas circulares (ya
estudiamos la teoría en el Capítulo 9, pero no la necesitaremos ahora):
Se considera que dos objetos son resolubles si el ángulo, θ, que subtienden en el ojo o el instrumento óptico es mayor que 1,22λ /b.

Ejemplo resuelto
7

Usa el criterio de Rayleigh para calcular la resolución angular del ojo humano.
Si asumimos que la longitud de onda media de la luz es 6 × 10–7 m y el diámetro de la pupila (con luz intensa) es de
2 mm:
6 × 10 −7
1,22 λ
θ=
= 1,22 ×
≈ 4 × 10 −4 rad
b
2 × 10 −3
Un valor que concuerda razonablemente con las observaciones reales.

Si aplicamos el criterio de Rayleigh a la resolución que se consigue con los instrumentos ópticos, observamos que la resolución se puede mejorar si usamos longitudes de onda menores y
aperturas mayores. Si elegimos aperturas mayores tenemos la ventaja de admitir más luz y producir
imágenes más luminosas, aunque las lentes más grandes pueden tener problemas de aberración.

26

15 Imágenes
Si utilizamos luz de longitudes de onda más reducidas (el final de espectro azul o violeta), podemos
mejorar la resolución pero, obviamente, se perderán los efectos cromáticos.
El criterio de Rayleigh se puede usar como referencia para la resolución, pero también hay otros
factores que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si colocamos aceite con un elevado índice de
refracción entre el objeto y el ocular, podemos mejorar la resolución.

Aplicaciones

Microscopios electrónicos
La resolución de un microscopio mejora si podemos usar una radiación con una longitud de
onda inferior a la de la luz para examinar un objeto. Las ondas del espectro electromagnético con
longitudes de onda más cortas que la luz son los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma, pero ninguno de ellos se puede generar, controlar y detectar fácilmente como un haz de
electrones.
Al igual que el resto de partículas, los electrones tienen propiedades ondulatorias, pero como
su masa es tan reducida, estas propiedades se pueden observar con relativa facilidad. Los electrones de un haz tienen normalmente longitudes de onda aproximadas de 10–10 m, que es un valor
5 000 veces inferior a la longitud de onda media de la luz visible, de modo que la resolución se
puede mejorar en ese mismo factor usando un haz de electrones en lugar
de un haz de fotones de luz.
Los haces de electrones se pueden generar acelerando diferencias de
potencial de varios miles de voltios y sus longitudes de onda se pueden
ajustar cambiando las diferencias de potencial. Como los electrones tienen carga eléctrica, se pueden enfocar usando campos eléctricos o magnéticos.
Es obvio que los electrones no se pueden «ver» a simple vista, por lo
que su energía se debe convertir en luz para crear una imagen visible
(véase la Figura 15.33).

■■ Figura 15.33

1 E
 n la Figura 15.33 se muestra un chinche. Busca información en Internet para averiguar si es perjudicial colocar estos organismos en un haz
de electrones.

39 Un objeto está situado a 5,0 mm del objetivo de un microscopio compuesto de dos lentes. El ocular del microscopio
tiene una distancia focal de 4,0 cm.
a Si el aumento lineal que produce el objetivo es 5,0, ¿cuál es su distancia focal?
b ¿Cuál es el aumento angular total del microscopio cuando se observa una imagen de este objeto en el infinito?
40 a Si el diámetro del objetivo de un microscopio es 1,2 cm, calcula su resolución angular asumiendo que la longitud
de onda media de la luz es de 5,5 × 10–7 m.
b Calcula la separación mínima de dos puntos que puede resolver el ojo humano en condiciones normales si el aumento angular del microscopio es 80.
c ¿Qué suposición has hecho en la respuesta del apartado b?
41 Explica por qué si colocamos aceite transparente entre el objeto y el objetivo podemos mejorar la resolución de un
microscopio?

■■ Telescopios por refracción óptica sencilla
Un telescopio es un instrumento óptico diseñado para producir un aumento angular de un objeto distante. Las imágenes se forman mediante procesos de refracción y reflexión. (Estudiaremos
los telescopios por reflexión en la sección siguiente).
En un telescopio astronómico por refracción hay dos lentes que, combinadas, producen una
imagen virtual e invertida. Estos telescopios apenas son de utilidad para observar objetos en la
Tierra y ese es el motivo de que en ocasiones se les denomine «astronómicos»: se usan en astronomía. Los rayos de luz que llegan al objetivo de un telescopio se pueden considerar paralelos porque la fuente de luz se encuentra a una gran distancia. Como consecuencia, en el punto focal del
objetivo se forma una imagen real, pequeña e invertida. La segunda lente, el ocular, es la que se
utiliza como lente de aumento para ampliar esta imagen.
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Regla
Luz
brillante

Objetivo
Pantalla
translúcida
Ocular

■■ Figura 15.34 Estudio de un telescopio modelo

Podemos estudiar un modelo de un telescopio astronómico en una cámara oscura, tal como se muestra en la Figura 15.34. Para empezar, usamos una
lente convergente con una distancia focal aproximada de 50 cm para formar
una imagen invertida de un objeto intensamente iluminado (por ejemplo, una
regla) sobre una pantalla translúcida. A continuación, ajustamos la posición de
una segunda lente más potente hasta que observamos a través del ocular una
segunda imagen virtual de la primera imagen. Si ahora retiramos la pantalla y
usamos las dos lentes juntas para observar la regla, podemos determinar el
aumento de la imagen. Al igual que en la mayoría de experimentos ópticos,
es importante que para lograr nuestro objetivo mantengamos la vista alineada
con el resto de componentes.
En la Figura 15.35 podemos observar la configuración básica de un teles
copio astronómico de dos lentes. El telescopio se suele ajustar para que la
imagen final esté en el infinito y de esta manera el ojo pueda estar relajado
si observa la imagen durante un tiempo prolongado. Esto se consigue usando el telescopio en el «ajuste normal» de forma que la imagen formada por
el objetivo esté situada en el punto focal del ocular. Si se ajusta de este
modo, la distancia entre las lentes es la suma de sus distancias focales. La
dirección de la parte superior de la imagen final se ubica dibujando una línea
de referencia que atraviesa el centro del ocular desde la parte superior de la
primera imagen.
Ocular

Objetivo
fo
Rayos paralelos procedentes
(todos ellos) de la parte
superior del objeto distante

fe

Imagen real formada en los
puntos focales de ambas lentes

θo

θo

Línea de referencia
Fe
Fo

h1

θi

θi

Imagen virtual
en el infinito

■■ Figura 15.35 Telescopio sencillo por refracción con la imagen final en el infinito (ajuste normal)

Podemos determinar el aumento angular (en este ajuste) a partir de los dos triángulos que forma h1:

h1
θi
fe
M=
θo = h1
fo

M=

fo
fe

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
Evidentemente, podemos obtener un mayor aumento si usamos un objetivo con una mayor
distancia focal (menor potencia) y un ocular con una menor distancia focal (mayor potencia), pero
las aberraciones de las lentes oculares de gran potencia limitan el posible aumento angular.
Si necesitamos un telescopio o unos prismáticos para producir una imagen derecha (para un
uso distinto de la astronomía), entonces debemos añadir otra lente u otro prisma al diseño inicial
que se muestra en la Figura 15.35 con el fin de invertir la imagen.
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La calidad y el diámetro del objetivo son los factores más determinantes a la hora de valorar la
calidad de una imagen en cualquier tipo de instrumento óptico. Un objetivo más grande tiene
dos ventajas:
•	Lo más importante es que recoge más luz para producir una imagen más brillante (para ver
objetos más atenuados y distantes, o más pequeños).
•

Reduce la difracción, con lo que se mejora la resolución de las imágenes.

Sin embargo, los objetivos más grandes también presentan problemas de aberración y eso reduce inevitablemente la calidad de las imágenes.

42 Una estudiante quiere construir un telescopio astronómico por refracción que produzca un aumento angular superior
a 100.
a Si elige un objetivo con una distancia focal de 68 cm, ¿cuál es la potencia mínima que debe tener el ocular?
b Explica por qué este telescopio no puede producir imágenes de alta calidad.
43 Venus tiene un diámetro aproximado de 12 000 km.
a ¿Qué ángulo queda subtendido por el ojo cuando se encuentra a una distancia de 2,0 × 108 km de la Tierra?
(Debemos asumir que toda la superficie de Venus es visible).
b Para observar Venus usamos un telescopio por refracción con un objetivo que tiene una distancia focal de 120 cm.
¿Cuál es el diámetro de la imagen que forma esta lente?
c Usamos un ocular con una distancia focal de 1,5 cm para formar una imagen virtual de Venus en el infinito. ¿Cuál
es el ángulo subtendido por la imagen en el ocular?
d Usa las respuestas de (a) y (c) para confirmar que el aumento angular total del telescopio se pueden calcular con la
fórmula M = fo/fe.
44 Un telescopio por refracción consta de dos lentes cuyas distancias focales son 86 y 2,1 cm respectivamente.
a ¿Cuál de las lentes es el ocular?
b Calcula el aumento angular en el ajuste normal.
c ¿Cómo se modifica la imagen si se sustituye el objetivo por otro con el doble de diámetro pero la misma distancia
focal?
45 Explica cómo puede una tercera lente crear una imagen derecha en un telescopio por refracción.

Enlace con la teoría del conocimiento
¿Podemos confiar en nuestros sentidos?
Independientemente de los avances tecnológicos, los microscopios y telescopios dependen siempre de la percepción sensorial. ¿Se puede usar la tecnología de forma eficaz para ampliar o corregir nuestros sentidos?
Nuestros ojos recogen y enfocan la luz, y a continuación las señales eléctricas que se envían llegan al cerebro a través
del nervio óptico. El cerebro procesa la información, cuyo resultado conocemos como imagen y que describimos como
real («ver para creer»). Pero es bien sabido que nuestra capacidad para observar no es infalible, y las ilusiones ópticas
simples demuestran cómo se nos puede engañar fácilmente. Si observamos la Figura 15.36, la vista nos dice que los
cuadrados A y B tienen sombreados diferentes, pero una medición científica nos confirmaría que son iguales.

■■ Figura 15.36 Los cuadrados A y B tienen exactamente el mismo tono de gris
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■■ Telescopios por reflexión óptica simple
Ocular
Imagen real formada por el espejo

Luz
incidente

Espejo plano

Espejo con objetivo
convergente

■■ Figura 15.37 Un telescopio reflector con un montaje
newtoniano

Un telescopio reflector (o telescopio por reflexión) tiene un espejo como objetivo (convergente) en lugar de un objetivo refractante. La imagen que se forma se observa a través de un ocular. En
la Figura 15.37 se muestra el diseño básico de un telescopio reflector que describió por primera vez Isaac Newton en 1668, por lo que
se dice que tiene un montaje newtoniano. Se debe colocar un espejo plano pequeño en el haz incidente para que pueda reflejar la
luz en el ocular, que se posiciona en el lado del cuerpo principal del
telescopio. Sin este montaje el observador tendría que colocar la
cabeza en el haz incidente. Por supuesto presenta la desventaja de
que el espejo plano impide que parte de la luz del haz incidente
llegue al espejo convergente.

Ejemplo resuelto
8

Dos estrellas separadas una distancia, so, subtienden un ángulo, θo, de 5,3 × 10 –5 rad cuando se ven desde la
Tierra. Las estrellas se observan con un telescopio newtoniano que tiene un espejo convergente de 3,4 m de distancia focal.
a Calcula la separación, si, de estas dos estrellas en la imagen que forma el espejo convergente. (Asume que están
a la misma distancia de la Tierra).
b Si el ocular tiene una distancia focal, fe, de 4,5 cm y se usa para formar una imagen final en el infinito, ¿cuál es
el aumento angular total que produce el telescopio?
a
si
v
=
so u
Los rayos de luz incidentes son (casi) paralelos, por lo que la imagen se forma en el punto focal y, por lo
tanto, v = f.
s
	 si = o × f
u
s
Pero θo = o , por lo que:
u
si = θo × f = 5,3 × 10 −5 × 3,4
    = 1,8 × 10 −4 m
m=

b La imagen procedente del espejo se debe formar en el punto focal del ocular para que la imagen final esté en
el infinito.
s
1,8 × 10 −4
el ángulo subtendido por la imagen, θi = i =
fe
0,045
= 4,0 × 10 −3 rad
4,0 × 10 −3
θ
= 75
	 
M= i =
θo 5,3 × 10 −5
f
Este valor se podía haber calculado directamente a partir de M = o .
fe

■■ Figura 15.38
Un telescopio reflector
con un montaje
Cassegrain

Ocular

Espejo divergente

Espejo con objetivo convergente

El montaje Cassegrain (diseñado por Laurent Cassegrain en 1672) es un diseño alternativo en
el que se vuelven a reflejar los rayos en un segundo espejo (divergente) a través de un orificio en
el espejo objetivo (véase la Figura 15.38). Este montaje permite al usuario mirar en la misma dirección en la que procede la luz entrante. El uso de un espejo divergente según esta disposición crea
un aumento adicional en un diseño compacto.
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Ejemplo resuelto
9

Consideremos la Figura 15.38. Los rayos que convergen en el pequeño espejo divergente formarían una imagen de
24 cm detrás del espejo, pero se han reflejado en un foco situado a 1,36 cm cerca del orificio del espejo convergente del objetivo. ¿Qué aumento adicional se ha conseguido con respecto al uso de un espejo plano de un montaje
newtoniano que tiene un espejo como objetivo y un ocular de distancias focales similares?
v 1,36
m= =
= 5,6
u 0,24

Los telescopios reflectantes siguen siendo muy populares en la actualidad y presentan algunas
ventajas destacadas respecto a los telescopios refractores:
■

La luz no tiene que atravesar un medio refractante, por lo que no se crean aberraciones cromáticas.

■

La luz no tiene que atravesar un medio refractante, por lo que no hay absorción o dispersión.

■

El objetivo solo tiene una superficie activa, por lo que es más fácil y más económico fabricar
objetivos de mayor diámetro y de alta calidad.

Por estos motivos, la mayoría de los telescopios astronómicos que se usan en investigación son
reflectores. También tienen un gran éxito entre los aficionados a la astronomía. En la Figura 15.39
podemos apreciar la estructura de soporte del telescopio reflector más grande del mundo, el Gran
Telescopio Canarias, mientras que en la Figura 15.40 se muestra un telescopio reflector más pequeño para uso personal.

■■ Figura 15.39 Telescopio reflector en las Islas
Canarias, España

■■ Figura 15.40 Telescopio reflector más pequeño
para aficionados

46 Determina el aumento angular de un telescopio reflector newtoniano que tiene un espejo convergente con distancia
focal de 6,7 m y un ocular con una distancia focal de 1,8 cm. Asume que la imagen final está en el infinito.
47 Usando espejos más grandes se consigue aumentar la resolución y la capacidad de fotocaptación. Explica por qué los
telescopios no se pueden mejorar sencillamente aumentado más y más su tamaño.
48 Busca en Internet información sobre los motivos por los que una persona aficionada a la astronomía elegiría uno de
los dos tipos básicos de telescopios reflectantes que hemos descrito en esta sección (en lugar de cualquier otro).

■■ Telescopios instalados en satélites artificiales
Los telescopios terrestres (los que están en la superficie de la Tierra) reciben las ondas que han
atravesado la atmósfera terrestre. Sin embargo, la atmósfera refleja, dispersa, refracta y absorbe parte de la radiación entrante, y estos efectos pueden influir de forma negativa en la calidad de las
imágenes que forman los telescopios terrestres. Algunos ejemplos de los efectos de la atmósfera
sobre la radiación son el «titileo» de las estrellas que se ven desde la superficie de la Tierra por los
efectos en continuo cambio de la refracción, y el color azul del cielo debido a que las longitudes de
onda más cortas se dispersan más desde la atmósfera que las longitudes de onda de mayor longitud.
Los telescopios ópticos astronómicos también tienen sus propias limitaciones, ya que solo se
pueden usar por la noche, únicamente en ausencia de nubes y se ven afectados por la luz procedente de la Tierra que dispersa la atmósfera cuando anochece («contaminación lumínica»).
Los efectos de la atmósfera dependen mucho de las longitudes de onda de la radiación existente, tal como se muestra en la Figura 15.41.

■■ Figura 15.41
Efecto de la atmósfera
terrestre en la radiación
entrante

Porcentaje de radiación que llega al nivel del mar
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De la Figura 15.41 podemos deducir varias características destacadas:
■

Las ondas de radio (por ejemplo, con una longitud de onda característica de 1 m) y las microondas apenas se ven afectadas cuando atraviesan la atmósfera.

■

La radiación infrarroja se absorbe considerablemente (Capítulo 8).

■

La atmósfera absorbe casi en su totalidad las radiaciones ultravioletas y de rayos X.

Una forma evidente de reducir los efectos de la atmósfera es ubicar los telescopios en zonas
que se encuentran a elevada altitud, con buenas condiciones meteorológicas, y alejadas de pueblos y ciudades. Véase la Figura 15.42.
Con las considerables mejoras que se han logrado durante los últimos años en la tecnología de
los satélites, ha sido posible instalar un número significativo de telescopios y satélites espaciales
(«instalación en satélites artificiales») que orbitan alrededor de la Tierra. Esto ha generado una gran
cantidad de datos (recogidos y analizados con ordenadores muy potentes), así como nuevos descubrimientos de fuentes menos intensas o más distantes, o de fuentes que emiten distintos tipos
de radiación e impresionantes imágenes de alta resolución.
El telescopio Hubble es probablemente el telescopio en órbita más famoso, ya que sus espectaculares imágenes son conocidas en todo el mundo
y se puede acceder a ellas de forma gratuita. El telescopio se lanzó en 1990
y debe su nombre al famoso astrónomo estadounidense Edwin Hubble. Tiene una masa aproximada de 11 toneladas, orbita a unos 560 km por encima
de la superficie terrestre y tarda 96 minutos en completar una órbita. Uno de
los grandes logros que han conseguido los astrónomos que han usado el
Hubble ha sido determinar con exactitud las distancias de estrellas muy distantes, lo que ha permitido estimar con mucha más precisión la edad del
universo.

■■ Figura 15.42 Telescopios en Mauna Kea, Hawái

Aplicaciones

Como estos proyectos son muy costosos y los datos que se obtienen
son del interés de astrónomos de todo el mundo, normalmente se trata
de acuerdos de operaciones conjuntas en los que participan diferentes
países.

Un observatorio diferente
Antes de la invención del telescopio, los astrónomos de todo el mundo realizaban observaciones admirablemente precisas a simple vista y ayudándose de una gran variedad de dispositivos
que medían ángulos pequeños.
Más de 100 años después del descubrimiento del telescopio, entre 1727 y 1734, Maharaja Jai
Singh II construyó un impresionante observatorio en Jaipur, India, que consistía en 14 grandes
estructuras geométricas que servían de ayuda en la astronomía a simple vista (Figura 15.43). La de
mayores dimensiones tiene una altura de 27 m y es el reloj de sol más grande del mundo. Se
puede observar cómo se mueve su sombra a una velocidad de 6 cm por minuto.
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■■ Figura 15.43 Jantar Mantar en Jaipur, India

El propósito de las estructuras era medir el tiempo y los movimientos aparentes de los planetas y las estrellas, pero también erigir estructuras impresionantes en sí mismas y estimular el interés por la astronomía, una ciencia nueva y en desarrollo. En la India de aquella época, la astronomía y la astrología estaban estrechamente relacionadas, tal como lo habían estado en todo el
mundo en la mayoría de las civilizaciones (e incluso hoy en día).
1 Mucha gente cree que las posiciones de la Luna, las estrellas y los planetas puede influir en
nuestra vida y en nuestro futuro. ¿Crees que esto es posible? Razona tu respuesta.

■■ Telescopios no ópticos
Naturaleza de la ciencia		 Los avances tecnológicos en astronomía

La invención del telescopio óptico tuvo lugar hace más de 500 años, y aunque no se ha llegado
a un acuerdo general sobre quién fue el responsable, normalmente se atribuye al optometrista
alemán Hans Lippershay. Es cierto que Galileo adaptó y mejoró los primeros diseños, y son de
sobra conocidas sus observaciones sobre los satélites naturales que orbitan Júpiter. Todo ello se
presentó como una evidencia de que la Tierra podía no ser el centro del universo, y supone un
primer ejemplo de los increíbles avances en el conocimiento humano que se pueden lograr con
el uso de instrumentos que permiten ampliar nuestras observaciones.
Durante la mayor parte de los siguientes 500 años, la astronomía se ha basado en la detección
de luz visible para ofrecer información, pero la radiación que procede del resto del espectro electromagnético también llega a la parte superior de la atmósfera terrestre procedente del espacio.
En la actualidad se han instalado en los satélites en órbita telescopios y sensores capaces de detectar los rayos infrarrojos, lo rayos ultravioletas y los rayos X, de modo que los datos obtenidos permiten profundizar en el conocimiento sobre el universo, y pueden ser muy diferentes de los que se
obtienen únicamente de la luz. Así, se han descubierto nuevas fuentes de radiación (por ejemplo,
explosiones de rayos gamma y estrellas binarias de rayos X) y ha mejorado considerablemente la
idea que teníamos de cómo se formó el universo.
La radioastronomía, en particular, es una tecnología muy avanzada.

Radiotelescopios
Las ondas de radio que se emiten al espacio proceden de una gran variedad de fuentes y apenas se ven afectadas cuando atraviesan la atmósfera terrestre (véase la Figura 15.41), de tal forma
que los radiotelescopios pueden ser terrestres y, a diferencia de los telescopios de luz visible, se
pueden usar las 24 horas del día.
Se han descubierto algunas fuentes a partir de sus emisiones de onda de radio porque no emiten una cantidad de luz visible significativa, pero las ondas de radio también se emiten como parte
del espectro de los elementos (por ejemplo, el hidrógeno, que es el elemento más abundante en
el universo, emite una longitud de onda de radio de 21 cm). En este sentido, la radioastronomía ha
ayudado a cartografiar el universo.
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Radiotelescopios con un solo plato
Un radiotelescopio de un solo «plato» usa un reflector (normalmente parabólico) para enfocar
las ondas de radio en un detector (antena) situado en el foco. La Figura 15.44 es una fotografía del
radiotelescopio Parkes, en Australia, que tiene un diámetro de 64 m.
■■ Figura 15.44
El telescopio Parkes en
Nueva Gales del Sur,
Australia

1,22 λ

Sabemos que se puede calcular la resolución angular de un telescopio a partir de b , donde
b es el diámetro de la apertura o del reflector paraboloide (plato). Las longitudes de onda que se
estudian están predeterminadas por la naturaleza del estudio y, como las longitudes de onda de radio son mucho mayores que las longitudes de onda de la luz, es difícil lograr una buena resolución.
El factor más significativo que controla la resolución de un radiotelescopio de un solo plato es
el diámetro del reflector paraboloide. Los reflectores paraboloides más grandes producen resoluciones mayores pero, lamentablemente, también tienen un coste muy superior; además, resulta
más difícil mantener su forma exacta y más complicado orientarlos en la dirección deseada. Del
mismo modo, debemos señalar que los reflectores de mayor tamaño recogen más energía, por lo
que se pueden detectar fuentes más distantes y tenues. El radiotelescopio de estas características
más grande del mundo se encuentra en el Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico. Para poder
construir un telescopio de estas dimensiones, 305 m de diámetro, se ha tenido que integrar en el
paisaje que lo rodea, que se ha usado como estructura de apoyo.

Ejemplo resuelto
10 a Determina la resolución del telescopio Parkes (Figura 15.44) si se usa para detectar la longitud de onda del
hidrógeno de 21 cm.
b ¿Podría este telescopio resolver dos estrellas que emiten ondas de radio separadas una distancia de 2,3 × 1013 km
y situadas (las dos) a 6,7 × 1015 km de la Tierra?
a

1,22 λ
0,21
= 1,22 ×
64
b
= 4,0 × 10−3

Es peor que los telescopios ópticos o el ojo humano.
2,3 × 1013
b El ángulo subtendido en la Tierra por las estrellas =
= 3,4 × 10−3
6,7 × 1015
Este ángulo es menor que 4,0 × 10 −3, por lo que las estrellas no se podrán resolver.

Radiointerferómetros
Existe un método alternativo a la fabricación de reflectores paraboloides más grandes para mejorar la resolución de los telescopios astronómicos. Si se pueden combinar (electrónicamente) las señales de la instalación de dos o más telescopios sincronizados de menor tamaño, la resolución angular
total será aproximadamente igual a la de un solo reflector paraboloide cuyo diámetro es igual a la
separación de los distintos reflectores. Si se usa la ecuación de la resolución angular, θ =
b equivale a la separación de los telescopios en lugar de al diámetro de cada uno de ellos.

1,22 λ
b

,
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Hay una diferencia en la trayectoria entre el frente de onda que emite una fuente astronómica
que llega a diferentes telescopios (Figura 15.45). Cuando se combinan las señales, se genera un
patrón de interferencia (Capítulos 4 y 9), cuyo espaciado y centro se pueden usar para determinar
con exactitud la dirección de la fuente de radiación.

■■ Figura 15.45
Radiointerferómetros

Ondas de radio
de una fuente
astronómica

Frente de onda
Diferencia en la trayectoria

Línea de base
Señales
combinadas

La resolución se mejora usando más telescopios colocados según un patrón uniforme (en comparación con el uso de las rejillas de difracción que estudiamos en el Capítulo 9) y, aunque este
patrón se puede disponer de diferentes formas, no es necesario incluir más detalles en este curso.
Como uno de los mayores problemas suele ser recibir la energía suficiente de fuentes distantes y
difusas, el área total de captación combinada de los telescopios debe ser lo más extensa posible
(que es otro de los motivos por los que es preferible usar más reflectores paraboloides).
Los distintos telescopios se pueden disponer relativamente cerca unos de otros siguiendo una
red, véase la Figura 15.46, o pueden estar separados una gran distancia (una línea de base larga),
que puede llegar a medir incluso miles de kilómetros y abarcar varios países, aunque distancias tan
largas implican problemas tecnológicos.

■■ Figura 15.46
Red de interferómetros

Ejemplo resuelto
11 Compara la resolución teórica de dos radiotelescopios cuyos reflectores paraboloides tienen un diámetro de 50 m
sabiendo que los separa una distancia de 1 km y que uno de los telescopios se usa por separado.
La apertura efectiva aumenta un factor de 1 000/50 = 20, por lo que la resolución angular de los dos juntos
es 20 veces inferior (mejor). La combinación tiene también el doble de área de captación y puede detectar
fuentes menos intensas.
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49 Indica algunos motivos por los que el entorno «ingrávido» y sin aire de una órbita de satélite tiene ventajas para los
telescopios por reflexión (reflectores).
50 Haz una lista de las ventajas que supone instalar telescopios en satélites en órbita.
51 Cuando se detectan ondas de radio con una frecuencia de 1 420 MHz, ¿cuál es el diámetro mínimo que debe tener
un telescopio reflector de un solo plato para que pueda resolver dos estrellas separadas 4,7 × 1016 m y a una distancia
de la Tierra de 1,5 × 1019 m?
52 ¿Qué resolución angular se obtiene de un interferómetro con dos radiotelescopios separados 540 m cuando se usan
ondas de radio de 0,18 m de longitud de onda?
53 Con la técnica de interferometría se obtiene una resolución angular de 1 segundo de arco. ¿Qué separación debe
haber entre dos telescopios para conseguir este valor si se reciben ondas de radio con una frecuencia de 6 GHz?
54 Busca información en Internet sobre los últimos avances en el proyecto SKA.
55 Explica qué problemas pueden surgir cuando se usan las técnicas de interferometría entre telescopios separados miles
de kilómetros.
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La reflexión interna total permite que la luz o la radiación infrarroja viaje
por una fibra transparente. Sin embargo, los efectos de la dispersión y la
atenuación pueden degradar los efectos de una fibra
En el Capítulo 4 explicamos los conceptos de ángulo crítico y reflexión interna total, y estudiamos brevemente cómo se podían aplicar, por ejemplo, en los endoscopios de fibra óptica para
obtener imágenes del interior del cuerpo humano. En esta sección estudiaremos con más detalle
las fibras ópticas en relación a las ventajas que ofrecen en la transmisión de datos.

■■ Fibras ópticas, comunicación con cable o inalámbrica
Si queremos comunicarnos a largas distancias o deseamos transmitir una gran cantidad de datos, tenemos dos opciones: (i) usar ondas electromagnéticas a través del aire, (ii) enviar señales por
algún tipo de cable (cables o fibras aislados). Hay muchos factores que influyen en esta elección, y
las ventajas y los inconvenientes varían según las distintas circunstancias. Pero la mayoría de los
datos que se transfieren en todo el mundo todavía se transmiten mediante señales que se envían
a través de algún tipo de cable, que implica:
■

electricidad en cables de cobre, o

■

radiación infrarroja en fibras ópticas.

Vamos a considerar en primer lugar algunos de los problemas que plantea el uso de cables (de
cobre). De forma simplificada, podemos considerar que los datos circulan por el cableado como
una señal que se desplaza por la variación en la diferencia de potencial entre dos cables, y que
existe una onda electromagnética asociada entre los cables y alrededor de ellos. Sin embargo, esto
presenta varios inconvenientes:
■

Las diferencias de potencial cambian cuando circulan a través de largas distancias por el cable.
Debido a la resistencia y a otras propiedades eléctricas del cable, el voltaje eficaz de la señal
pierde intensidad y modifica su forma. (Estudiaremos la atenuación y la dispersión más adelante
en este capítulo).

■

Las ondas electromagnéticas que se propagan desde el cableado pueden inducir fuerzas electromotrices no deseadas en otros cables (sobre todo con frecuencias elevadas). Estas señales no
deseadas comúnmente reciben el nombre ruido electromagnético (interferencia) o «cruce» si
proceden de otros cables del mismo cableado.

El ruido electromagnético se puede reducir en gran medida si se usa cable de par trenzado, en
el que se entrelazan dos cables aislados (no es necesaria ninguna explicación adicional). En la Figura 15.47 se muestra un tipo de cable muy utilizado en redes informáticas y en redes de telefonía
local.
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■■ Figura 15.47
Cable cuadripolar
trenzado

Una alternativa para reducir el ruido electromagnético es el uso del cable coaxial, que está
compuesto por un cable central de cobre, rodeado de una capa aislante, y un malla externa también de cobre (véase la Figura 15.48).

■■ Figura 15.48
Cable coaxial

La malla está conectada a tierra a 0 V, lo que significa que las señales electromagnéticas no
pueden atravesarla.
Tal como explicaremos, el uso de fibras ópticas en las comunicaciones (que también transfieren datos a través de ondas electromagnéticas) puede solventar los problemas asociados al
uso de cables de cobre.

■■ Figura 15.49
Rayos que siguen una
trayectoria curva en una
fibra óptica

Según se expuso en el Capítulo 4, la reflexión interna total permite que un haz de luz o de
infrarrojo viaje largas distancias por fibras flexibles de vidrio, tal como se representa de forma
simplificada en la Figura 15.49. Como las fibras son muy finas (de un diámetro de 0,01 mm), el
ángulo de incidencia de un rayo siempre es mayor que el ángulo crítico, de forma que tiene
lugar una reflexión interna repetida. La luz apenas sale de la fibra y, como es posible fabricar
vidrio con una gran transparencia, el haz puede viajar grandes distancias sin que haya absorción o dispersión. La radiación que se usa para los sistemas de comunicación normalmente es
la infrarroja porque se absorbe incluso menos que la luz visible.

■■ Reflexión interna total y ángulo crítico
En esta sección vamos a resumir las ideas del Capítulo 4. La reflexión interna total puede darse
cuando las ondas encuentran una frontera con otro medio en el que alcanzan una velocidad mayor
(véase la Figura 15.50). Cuando el ángulo de incidencia, θ, es igual al ángulo crítico, c, el ángulo de
refracción es de 90º y el rayo refractado es paralelo a la frontera. Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, toda la radiación se vuelve a reflejar en el medio original.
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■■ Figura 15.50
El ángulo crítico (v1 < v2;
n1 > n2)

Medio 1:
ópticamente más denso
velocidad de onda más lenta, v1
índice de refracción mayor, n1

θ1 = c

θ 2 = 90°

Medio 2:
ópticamente menos denso
velocidad de onda más rápida, v2
índice de refracción menor, n2

Según el Apéndice de datos de Física (para el Capítulo 4):
n1
v
sen θ2
= 2 =
n2
v1
sen θ1
En el ángulo crítico, θ1 = c y θ2 = 90º, por lo que sen θ2 = 1, y entonces:
n1
= 1
n2
sen c
Si la luz intenta atravesar un material ópticamente más denso (medio 1) como el vidrio, el plástico
o el agua, para llegar al aire (medio 2), entonces n2 = naire = 1, por lo que (sustituyendo n1 por n):
n=

1
sen c

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

Ejemplo resuelto
12 La radiación infrarroja viaja a lo largo de una fibra óptica de vidrio con índice de refracción de 1,54 rodeada de aire.
a ¿Cuál es la velocidad de la radiación?
b ¿Cuál es el menor ángulo de incidencia con el que los rayos infrarrojos pueden incidir en la frontera de la fibra
para que pueda seguir reflejándose con reflexión interna total?
c ¿Cuál sería tu respuesta en b si la fibra estuviera recubierta por un tipo de vidrio diferente con un índice de refracción de 1,47 (en lugar de aire)?
n
v
a n1 = v2
2
1
1,54 3,0 × 108
=
v1
1,0
v1 = 1,9 × 108 m s−1
n
b n1 = 1 , donde n2 = 1
sen c
2
1
sen c
1
= 0,65
sen c =
1,54
c = 40°
n
c n1 = 1 , donde n2 = 1,47
sen c
2
1,47
sen c =
= 0,95
1,54
c = 73°
n1 =
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Comunicación digital
La comunicación electrónica actual es digital. Esto significa que en lugar de usar voltajes, o intensidades de luz o infrarrojos, que varían continuamente (señales analógicas), los datos se transmiten como si fueran un número muy elevado de pulsos, cada uno de los cuales está diseñado para
que tenga únicamente uno o dos niveles posibles (denominados normalmente 0 y 1, o bajo y alto).
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■■ Figura 15.51
Señal digital que
representa el número
binario 11010010

Intensidad de la potencia
de la señal
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En la Figura 15.51 se representa una señal de ocho dígitos binarios (bits), que se conoce como
byte. (El término binario hace referencia a un número en el que cada dígito solo puede tener dos
valores posibles). Este tipo de señal digital se puede enviar por un cable como una serie de pulsos
de voltaje, o pulsos de luz o infrarrojo.
56 Analiza los factores que afectan en la elección entre las ondas electromagnéticas en los cables o las ondas electromagnéticas en el aire para la transmisión de datos.
57 Sugiere por qué el ruido electromagnético (las interferencias) supone normalmente un mayor problema a frecuencias
más elevadas.
58 Explica, con la ayuda de diagramas, por qué los ángulos de incidencia en el interior de las fibras ópticas siempre son
grandes aunque la fibra sea fina. Debes asumir que la señal original se transmite paralela al eje de la fibra óptica.
59 Una fibra óptica convencional tiene un índice de refracción de 1,62.
a ¿Cuál es el ángulo crítico para este tipo de fibra cuando está rodeada de aire?
b ¿Cuál es el ángulo crítico para este tipo de fibra cuando está rodeada de vidrio con un índice de refracción de 1,51?
c Las señales viajan más despacio en la fibra de vidrio con un índice de refracción superior. Analiza si se trata de un
factor determinante a la hora de elegir el tipo de vidrio que se usa en la fibra óptica.
60 Explica por qué es preferible usar señales digitales en lugar de señales analógicas para transferir datos.
61 Supongamos que las señales digitales que se muestran en la Figura 15.51 se transfieren a una larga distancia y, como
resultado, las potencias de los pulsos se reducen a la mitad y su tiempo se duplica. Si asumimos que los pulsos siguen
siendo rectangulares:
a ¿Cómo cambia su energía?
b Dibuja una gráfica de la señal de ocho bits que se recibe.

■■ La estructura de las fibras ópticas: revestimiento
El esquema de la fibra óptica que se muestra en la Figura 15.52 es una representación muy
simplificada de las fibras ópticas reales. Es muy importante que las superficies de las fibras no se
dañen o que se no se adhiera ninguna impureza sobre ellas, ya que en esos puntos cambiarían las
condiciones para una reflexión interna total y parte de la radiación podría «escapar». Por este motivo, las fibras se recubren de otra capa de vidrio, denominada revestimiento (Figura 15.52). Este
revestimiento protege el interior del núcleo de la fibra y evita los problemas («cruces») que surgirían
si las diferentes fibras entraran unas en contacto con otras (las fibras de varios núcleos son de uso
común). El revestimiento debe tener un índice de refracción menor que el de la fibra interior (véase
el Ejemplo resuelto 12 y la pregunta 59).

■ La dispersión en las fibras ópticas
Cuando los pulsos (de diferentes tipos) viajan por cables muy largos tienden a dispersarse, de modo que ocupan intervalos de tiempo
Recubrimiento Material de
cada vez más largos. Este fenómeno, que se ilustra en la Figura 15.53,
refuerzo Cubierta Revesti- Núcleo
se conoce como dispersión. (Los dos pulsos también tienen amplitudel cable protectora miento
des reducidas, pero esto lo estudiaremos más tarde). En este ejem■■ Figura 15.52 Un cable óptico convencional de un solo
plo, los dos pulsos transmitidos estaban claramente separados, pero
núcleo
en el momento de la recepción se han superpuesto hasta tal punto
que no se ha podido acceder a los datos que estaban transmitiendo. Obviamente, es posible incrementar el tiempo entre la transmisión de pulsos para poder mantenerlos separados, pero de este
modo se reduce la cantidad de datos que se pueden enviar en un momento dado. La dispersión
limita la velocidad a la que se pueden transferir los datos.
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■■ Figura 15.53 La
dispersión provoca
que los pulsos se
superpongan

Cable largo
Señal
recibida
Intensidad

Intensidad

Señal
transmitida

Tiempo

Tiempo

Guía de ondas y dispersión del material en las fibras ópticas
La dispersión en las fibras ópticas se debe a dos motivos principales: la dispersión de la guía de
ondas y la dispersión del material.

Dispersión de la guía de ondas

Los rayos
entran
al mismo
tiempo

Si todos los rayos de la radiación de luz o de infrarrojo que se transmiten en una fibra óptica
fueran paralelos desde el principio, seguirían trayectorias paralelas y tardarían exactamente el mismo tiempo en llegar a cualquier punto a lo largo del cable. Pero esta es una situación ideal que no
es viable en la práctica. Los rayos que representan un pulso en concreto pueden seguir trayectorias
ligeramente diferentes y, por lo tanto, llegar a su destino en tiempos diferentes. En la Figura 15.54
se ilustra este problema (aunque se ha exagerado para mayor claridad). Esto provoca la dispersión de los pulsos y el tipo de dispersión que se conoce como
dispersión de la guía de ondas, en ocasiones también denomiRevestimiento
nada «dispersión modal», aunque este término no se usará en
Núcleo
Los rayos
los exámenes de IB. (Una fibra óptica es un ejemplo de una guía
salen en
de ondas, que es un término que se usa para cualquier estrucdistintos
tura diseñada para transferir ondas en una ruta determinada).
tiempos
Para reducir los efectos de la dispersión de la guía de ondas
es preferible usar fibras muy finas e intentar asegurarse de que
los rayos de luz son paralelos, además de utilizar fibras de índice gradual, tal como se describe a continuación.

Revestimiento
■■ Figura 15.54 Los rayos siguen trayectorias diferentes y
provocan dispersión de la guía de ondas

Fibras de salto de índice y fibras de índice gradual
Hasta este momento, en la descripción que hemos hecho de las fibras ópticas y sus revestimientos hemos supuesto que ambos tienen índices de refracción constantes, de modo que hay un
cambio repentino («salto») del índice de refracción en la frontera que los separa. Esta sencilla disposición se conoce como fibra de salto de índice, que se representa en la Figura 15.55a.

■■ Figura 15.55
Corte transversal de la
variación de los índices
de refracción en (a) fibras
de salto de índice y
(b) fibras de índice
gradual

Revestimiento

Núcleo
a

b

Índice de
refracción
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En la Figura 15.55b se representa una fibra de índice gradual en la que el índice de refracción
de la fibra óptica del núcleo se incrementa gradualmente hasta alcanzar un valor máximo en la zona
central. Esto tiene como efecto un descenso relativo de la velocidad de los rayos que siguen las
trayectorias más directas (centrales) y un aumento relativo de la velocidad de los rayos cuyas trayectorias se acercan a las superficies externas del núcleo. El efecto total de estas modificaciones
graduales en el índice de refracción es la creación de trayectorias más curvas, más centradas y con
menores diferencias temporales entre ellas, tal como se muestra en la Figura 15.56. Todo ello reduce la dispersión de la guía de ondas.
■■ Figura 15.56
Trayectorias habituales
de los rayos en una fibra
de índice gradual

Trayectorias de los rayos
Núcleo
Revestimiento

Dispersión del material
Dispersión del material es el término que se asigna a la dispersión provocada por el uso de
diferentes longitudes de onda. En este sentido, es un problema similar a la aberración cromática
de las lentes.
En el Capítulo 4 estudiamos que el índice de refracción de un medio depende de la longitud de
onda de la radiación. Este efecto se usa deliberadamente en un prisma para dispersar la luz en un
espectro. Por ejemplo, la luz roja viaja más rápido en el vidrio (que en otros colores visibles), por lo
que tiene un índice de refracción ligeramente superior y es el color que menos desviación experimenta cuando atraviesa un prisma. Si distintas longitudes de onda (que representan el mismo
pulso) siguen la misma trayectoria a través de una fibra óptica, llegarán a su destino con ligeras
diferencias de tiempo y, por lo tanto, generarán dispersión.
La solución obvia a la dispersión del material es el uso de radiación monocromática. Los diodos
emisores de luz (LEDs) de infrarrojos son la fuente más común.
62 a Explica por qué la radiación infrarroja, que normalmente experimenta reflexión interna, puede pasar entre las
fibras ópticas cuando estas entran en contacto.
b Explica cómo se puede evitar este problema con el uso del revestimiento.
63 Si los índices de refracción del revestimiento y del núcleo de una fibra de salto de índice son 1,60 y 1,55, respectivamente, ¿cuál es el ángulo crítico en el núcleo?
64 Explica por qué la dispersión limita la velocidad a la que se pueden transmitir los datos digitales a largas distancias.
65 Resume, sin hacer referencia a ningún diagrama, cómo el uso de las fibras de índice gradual reduce la dispersión de
la guía de ondas.
66 Se pueden enviar diferentes datos por la misma fibra óptica usando distintas longitudes de onda de radiación. Razona
si la dispersión del material afecta o no a este proceso.

Aplicaciones

Fibras ópticas submarinas
Se estima que más del 95 % de todas las comunicaciones y transmisiones de datos se realizan
con cables ópticos submarinos, que en total podrían medir más de un millón de kilómetros. Un
cable normal (Figura 15.57) tiene una anchura total de 7 cm y una masa aproximada de 10 kg m–1.

■■ Figura 15.57
Un cable de fibra
óptica submarina

Estos cables transportan las conversaciones telefónicas y son
también la estructura básica que permite el uso de Internet en
todo el mundo. Se considera que son esenciales para el funcionamiento económico y social del mundo actual, y su relevancia
es tal que muchos países lo consideran un aspecto importante
de seguridad nacional.
1 B
 usca en Internet un mapa actualizado de los cables ópticos
submarinos que hay en el mundo.
2 E
 xplica por qué la longitud de los cables submarinos puede
afectar a la velocidad con la que accedemos a Internet.
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■■ La atenuación y la escala de decibelios (dB)
Cuando cualquier señal (una onda, por ejemplo) se transmite a través de un medio, siempre
experimenta cierta dispersión y absorción. La dispersión tiene lugar cuando las ondas se reflejan
debido a las imperfecciones existentes dentro del medio (normalmente distribuidas al azar) y no
pueden continuar viajando siguiendo su dirección inicial. La absorción se produce cuando la energía de la onda se transfiere a alguna otra forma de energía dentro del material, normalmente energía interna. Estos son los motivos por los que la intensidad de cualquier señal se reduce cuando
atraviesa un material.
Esta reducción en la intensidad, que se denomina atenuación, puede ser más o menos significativa según las circunstancias, pero no se debe confundir con la reducción en la intensidad que
siempre se asocia con las ondas que se dispersan de sus fuentes.

La atenuación
La atenuación es la pérdida gradual de intensidad que experimenta una señal cuando atraviesa
un material.
Como el vidrio que se usa en la fibra óptica es de gran calidad, la reducción de la intensidad por
absorción y dispersión no debería ser demasiado significativa en distancias cortas, pero sí implica
un problema cuando las distancias son muy elevadas. La dispersión es la principal causa de atenuación en la fibra óptica, pero esta también afecta a la dispersión. Volvamos a considerar la Figura 15.53. Incluso en el caso ideal de que no exista absorción o dispersión (de forma que la potencia
total recibida es la misma que la transmitida, lo cual se representa con áreas similares), hay cierta
reducción de la intensidad.
Intensidad,
I

Intensidad,
I0

Podemos asumir que los factores en los que se reduce la intensidad de la
señal son iguales para distancias iguales, lo que significa que la intensidad
varía exponencialmente respecto a la distancia y que podemos estimar un
valor para cada unidad de longitud de un sistema.

Cálculo de la atenuación en decibelios
Distancia, x

La forma más fácil de calcular el valor de la atenuación es determinar el
cociente de las intensidades de la señal (o potencias) en dos puntos, que en
la Figura 15.58 se indican con I e I0.

■■ Figura 15.58 Variación de la intensidad con la
distancia

Sin embargo, debido a la naturaleza exponencial de la relación, se prefiere
un valor logarítmico:
atenuación = log I
I0

De este modo, la unidad en la que se expresa la atenuación es el belio, aunque se suele utilizar
una unidad inferior, el decibelio (dB).
atenuación (dB) = 10 log

I
I0

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física y también se puede aplicar a las potencias:
atenuación (dB) = 10 log

P
P0

Como I < I0, la atenuación en dB es un número negativo, pero no usaremos ningún símbolo para
representar la atenuación en este tema.
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Ejemplo resuelto
13 La atenuación en una fibra óptica de 100 km de longitud es de –53 dB. Si la potencia de entrada es de 0,0028 W,
¿qué potencia se recibe a:
a 100 km de distancia?
b 200 km de distancia?
a atenuación (dB) = 10 log
−53 = 10 log

P
(0,0028
)

P
P0

P
0,0028
P = 1,4 × 10−8 W
P
b 5,01 × 10−6 =
1,4 × 10 −8
P = 7,0 × 10−14 W
5,01 × 10−6 =

Es habitual estimar la atenuación por unidad de longitud, por ejemplo en dB km–1. En la Tabla 15.1 se incluyen algunos ejemplos, pero debemos recordar que son solo cifras indicativas porque también dependen de la frecuencia. (A estos valores se les denomina en ocasiones coeficientes de atenuación).
■■ Tabla 15.1
Atenuaciones
características por
unidad de longitud

Tipo de cable
pares trenzados (1 MHz)
coaxial (200 MHz)
fibra óptica (1014 Hz)

Atenuación (dB km−1)
50
100
1

Independientemente del tipo de cable que se use para la comunicación a largas distancias, la
atenuación provoca que la intensidad de la señal descienda por debajo de un nivel aceptable a
menos que los pulsos se puedan amplificar (y remodelar). Los repetidores o regeneradores son
dispositivos que se utilizan para este fin.

■■ Resumen de las ventajas de la fibra óptica en comparación con el cable
Las fibras ópticas presentan muchas ventajas respecto a los cables de cobre, sobre todo cuando
se deben transferir datos a largas distancias o a velocidades «elevadas». Esto se debe a que, en
comparación con los cables de cobre de dimensiones similares, los sistemas de fibra óptica:
■

tienen una atenuación muy inferior (de modo que se necesita un menor número de amplificadores o repetidores y pueden estar más alejados entre sí)

■

tienen velocidades de transferencia de datos superiores

■

no generan ruido electromagnético o cruces, ni se ven afectados por los que generan otros
cables

■

son más seguros (es más difícil que terceros puedan acceder a los datos)

■

pesan menos.

Estas ventajas son tan determinantes que las fibras ópticas son el medio que predomina en la
transferencia de grandes cantidades de datos de forma rápida y a largas distancias. Se consideran
las «autopistas» de la comunicación. Sin embargo, a menor escala, un sistema de cableado de cobre puede ser más ventajoso por la comodidad y el menor coste total que implica.
Naturaleza de la ciencia

La tecnología de la comunicación óptica
La reflexión interna total es una aplicación de la física relativamente fácil de comprender que se
describió por primera vez hace más de 400 años (por parte de Kepler), aunque el concepto de haz
de luz atrapado dentro de un medio de forma curva no se propuso hasta unos 250 años después.
La aplicación más reciente de este concepto al uso cada vez mayor de las fibras ópticas en los sistemas de comunicación, de los que el mundo moderno es tan dependiente, se debe al desarrollo
tecnológico (como las mejoras en la calidad del vidrio), más que a los nuevos principios o a los
nuevos descubrimientos.
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67 Dibuja una gráfica para mostrar cómo varía la intensidad de una señal con la distancia cuando viaja por una fibra
óptica.
68 a ¿Cuál es la atenuación total de un cable si la intensidad de una señal se reduce a la mitad cuando lo atraviesa?
b Si un cable tiene una pérdida de atenuación de 10 dB, ¿cuál es la diferencia de porcentaje entre la intensidad de
entrada y la de salida?
69 Se ha calculado que la atenuación de un cable es de −0,36 dB por cada 100 m. Si la potencia de entrada es de
6,8 mW, ¿con qué longitud de cable se reducirá la potencia a 5,0 × 10−10 W?
70 La potencia de entrada en un cable óptico largo es de 0,15 W. Cuando la potencia desciende por debajo de cierto
valor (P), la señal se debe amplificar o regenerar. Determina el valor de P si la distancia mínima entre los «repetidores» es de 80 km y el cable tiene una pérdida de atenuación de 1,8 dB km –1.
71 a Busca en Internet información para determinar la frecuencia infrarroja que más se suele usar en la comunicación
con fibra óptica.
b ¿Por qué se ha elegido en concreto esta frecuencia?
72 Explica por qué la atenuación en una fibra óptica depende de la frecuencia.
73	 Las ventajas de transferir datos con vidrio en lugar de cobre parecen considerables. Busca en Internet los posibles
motivos por los que el uso del cable de cobre todavía está muy extendido.

15.4 (C4: Material adicional para Nivel superior)
Diagnóstico por imágenes en medicina
Se pueden obtener imágenes del cuerpo humano usando radiación generada
tanto externa como internamente. La generación de imágenes ha permitido a los
médicos mejorar el diagnóstico con procedimientos menos invasivos
Durante los últimos años, el rápido crecimiento de los potentes equipos informáticos y los avances tecnológicos han dado como resultado un aumento espectacular a nivel mundial del número
de aplicaciones de la física en la medicina. Ya mencionamos en el capítulo 12 el concepto de medicina nuclear y hay muchas aplicaciones del láser, pero en esta sección estudiaremos los distintos
principios físicos que se pueden usar para obtener imágenes de los huesos, órganos y tejidos del
interior del cuerpo humano.
Comenzaremos con el uso de los rayos X y los ultrasonidos (ecografía), técnicas en las que se
envían ondas penetrantes desde el exterior al interior del cuerpo, y a continuación explicaremos la
resonancia magnética nuclear.

■■ Detección y registro de las imágenes obtenidas con rayos X en

contextos médicos

Rayos X

Los rayos X son útiles en medicina como técnica de diagnóstico por imagen porque pueden penetrar en el cuerpo humano, e incluso atravesarlo. Sin embargo, parte de los fotones de estos rayos se
absorben, por lo que cuando los rayos X trasmitidos se detectan al otro lado del cuerpo, se puede
crear una imagen «sombreada» o un «negativo». En las Figuras 15.59a y 15.59b se observa cómo los
huesos son las partes de la mano que más rayos X han absorbido. En este ejemplo sencillo, los rayos X
se han detectado de forma fotográfica (como luz),
mediante la transferencia de la energía de los fotones para producir cambios químicos en la película.

Película fotográfica en un
sobre protegido contra la luz
■■ Figura 15.59 (a) Colocación de una mano durante una exploración radiológica;
(b) radiografía de una mano

Esta técnica todavía se usa de forma generalizada en todo el mundo. Es relativamente económica,
pero la imagen se debe «revelar» químicamente,
por lo que no se puede observar de forma inmediata. La detección con dispositivos de carga acoplada (CCD, por sus siglas en inglés) genera una imagen digital e inmediata, y permite un mayor control
de todo el proceso de tratamiento de datos y generación de imágenes. También es importante lograr un proceso de detección que requiera una intensidad menor y permita a los hospitales usar
rayos X de menor potencia para reducir los riesgos
de salud asociados a su empleo.
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En la Figura 15.60 se muestra el proceso de obtención de una radiografía dental mediante un
dispositivo de carga acoplada.
■■ Figura 15.60
Obtención de una
radiografía dental

Naturaleza de la ciencia

Análisis de riesgos
Los beneficios de usar los rayos X para el diagnóstico de enfermedades son considerables y
obvios. Sin embargo, también presentan un riesgo potencial para la salud, ya que la energía que
transportan los fotones de los rayos X es suficientemente alta como para provocar ionización y,
posiblemente, ocasionar daños químicos y modificaciones biológicas en el organismo (de forma
análoga a lo que sucede con los fotones de los rayos gamma según explicamos en el Capítulo 7).
No se conoce con exactitud el riesgo asociado a dirigir una cantidad conocida de un tipo concreto
de radiación a un paciente en particular. Resultan claramente inaceptables los experimentos controlados que implican la exposición de personas (o animales) a la radiación, por lo que los profesionales sanitarios solo pueden tomar como referencia estadísticas recopiladas indirectamente de numerosos sucesos anteriores (médicos o de otro tipo) en los que se ha expuesto a personas a cantidades conocidas,
o estimadas, de radiación. Estos datos se han analizado exhaustivamente en repetidas ocasiones para
valorar el riesgo (la probabilidad de daños) que implica cualquier línea de actuación.
Los médicos deben sopesar los riesgos de exponer a un paciente a los rayos X y los beneficios que
se obtienen con un diagnóstico o conocimiento detallado del problema médico que deben tratar. También se debe tener en cuenta la salud del personal sanitario que trabaja con este tipo de radiación en
los hospitales (técnicos en radiología), de modo de las medidas de seguridad habituales incluyen:
■

el uso de rayos X de la mínima potencia posible para el fin previsto

■

el uso de rayos X durante el mínimo tiempo posible

■

el seguimiento y la limitación del número de exposiciones de un paciente a los rayos X

■

la necesidad de evitar que los rayos X se dirijan a cualquier otro sitio que no sea la parte del
cuerpo del paciente que se va a explorar.

La mejora en la tecnología que se emplea en la generación y, en particular, la detección de rayos X ha sido tan considerable en los últimos años que actualmente los riesgos se conocen perfectamente, se controlan y son mínimos. La dosis requerida de radiación para cualquier propósito en
concreto es en estos momentos tan reducida que un viaje de larga duración en avión (a gran altitud)
supone una exposición muy superior a la radiación ionizante que la mayoría de los rayos X.

■■ Atenuación de los rayos X
La cantidad de absorción depende de la energía que transportan los fotones de los rayos X y
del tipo de material que atraviesan. Ahora vamos a describir de forma más detallada, empleando
el concepto de atenuación, lo que ya hemos estudiado hasta ahora sobre las fibras ópticas.
Los rayos X de mayor frecuencia tienen también mayor energía (E = hf) y son más penetrantes.
Normalmente se dice que tienen la condición de ser rayos X duros y se generan en equipos de
rayos X que usan mayores voltajes. Los rayos X blandos, con energías fotónicas menores, se absorben con mayor facilidad.
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La atenuación es la pérdida gradual de intensidad que experimenta una señal cuando atraviesa
un medio. En general, las principales causas de la atenuación son la absorción y la dispersión. En
esta sección siempre asumiremos que toda la radiación incidente viaja en la misma dirección (un
haz paralelo).
Para la energía de los fotones de los rayos X que normalmente se usan en los diagnósticos médicos, el principal motivo de la atenuación es la absorción debida al efecto fotoeléctrico, y depende en gran medida del número de protones, Z, de los átomos existentes. Por ejemplo, el hueso
contiene elementos con un porcentaje medio de protones superior al de los tejidos blandos y por
ello absorbe una mayor cantidad de rayos X.
La atenuación se puede expresar en decibelios (como hemos hecho antes con las fibras ópticas):

( )

atenuación (dB) = 10 log I
I0

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
Normalmente cabe esperar que un mismo espesor de un medio homogéneo (uniforme) absorba (y disperse) un mismo porcentaje de intensidad, I. Esta es la cualidad esencial de una reducción
exponencial y se puede caracterizar simplemente haciendo referencia al espesor del valor mitad
(Figura 15.61). Se trata de un concepto similar al de semivida en la desintegración radiactiva.
■■ Figura 15.61
Espesor del valor mitad
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El espesor del valor mitad, x1/2, se define como el espesor de un medio que reduce la intensidad
transmitida a la mitad de su valor.

■■ Figura 15.62
Gráfica intensidadespesor
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En la Figura 15.62 se muestra su representación gráfica.
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Los fotones de los rayos X con mayor energía son más penetrantes, por lo que su espesor del
valor mitad en un medio en concreto también será superior.

Ejemplo resuelto
14 a Cuando se dirige un haz de rayos X a través de un material homogéneo, la intensidad del haz se reduce a 18 de
su valor inicial en una distancia de 15 cm. ¿Cuál es el espesor del valor mitad?
1
b ¿Qué espesor total es necesario para reducir la intensidad al 16
?

c ¿Cómo cambiaría el espesor del valor mitad de este material si se usan rayos X de mayor longitud de onda?
a Para que 1 se reduzca a 12 luego a 14 y finalmente a 18 , se requieren tres espesores del valor mitad, por lo que el
espesor del valor mitad = 15
= 5 cm
3

1 , se requiere otro espesor del valor mitad: 15 + 5 = 20 cm
b Para que la intensidad se reduzca de 18 a 16
c Los fotones con mayor longitud de onda tienen menos energía, por lo que penetrarán menos y el espesor del
valor mitad será inferior.

Ecuación exponencial para la atenuación
La reducción exponencial que se muestra en la Figura 15.62 se puede representar mediante una
ecuación con la forma:
I = Ioe−μx
donde Io e I son las intensidades antes y después de la atenuación provocadas cuando se atraviesa
un medio de espesor x. (Hemos usado ecuaciones similares en el estudio de la desintegración radiactiva y la descarga del condensador). Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
μ es una constante que se denomina coeficiente de atenuación lineal y representa la cantidad
de atenuación en un medio en concreto (para la radiación de una longitud de onda especificada).
Un valor elevado de μ representa más atenuación y se corresponde con un valor inferior del
espesor del valor mitad. Ambas propiedades varían considerablemente con la energía de los fotones de los rayos X.
Si tomamos logaritmos y reagrupamos, obtenemos:

( )

μ = 1   ln I 0
I
x
La unidad de μ que se usa normalmente con los rayos X es cm–1. Podemos calcular un valor para
el coeficiente de atenuación de un material específico si usamos valores de Io e I para un espesor
conocido, x. Es preferible usar una serie de valores y determinar el coeficiente de atenuación a
partir de la gráfica adecuada.
El coeficiente de atenuación lineal y el espesor del valor mitad son formas diferentes de expresar la misma información. Su relación se puede deducir sustituyendo I = Io/2 y x = x½ en la ecuación
anterior:

( )

o:

μ = 1 × ln 2I 0
x½
I0

μx½ = ln 2
Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
A los coeficientes de atenuación también se les conoce como coeficientes de absorción aunque, según hemos visto, la absorción no es la única causa de la atenuación.
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Ejemplos resueltos
15 La intensidad de un haz de rayos X se reduce al 93 % cuando atraviesa un medio con un espesor del valor mitad
de 0,48 mm.
a ¿Cuál es el coeficiente de atenuación lineal del medio?
b ¿Cuál es su espesor del valor mitad?

( )
( ) (

I
a μ = 1 ln 0
x
I
I0
1
= 0,48 × ln
0,93Io
= 0,15 mm−1

)

b μx½ = ln 2
0,693 = 4,6 mm
x½ =
0,151
16 Un haz de rayos X de 580 mWm –2 de intensidad atraviesa capas paralelas de dos materiales diferentes. La primera
capa tiene un espesor de 4,3 cm y un coeficiente de atenuación lineal de 0,89 cm –1; el espesor de la segunda capa
es de 1,3 cm y su coeficiente de atenuación lineal de 0,27 cm –1.
a Determina la intensidad de los rayos X que atraviesan la frontera entre las capas.
b ¿Qué intensidad emerge de la segunda capa?
a I = Ioe−μx
= 580e −0,89 × 4,3
ln I = ln 580 − (0,89 × 4,3)
I = 13 mWm−2
b I = Ioe−μx
= 13e −0,27 × 1,3
ln I = ln 13 − (0,27 × 1,3)
I = 9,1 mWm−2

Coeficiente de atenuación másico
El coeficiente de atenuación lineal de un medio indica cuánto se reduce la intensidad de un haz
de rayos X cuando viaja una unidad de distancia en el medio, pero el coeficiente de atenuación
másico suele ser más útil cuando se comparan distintos materiales, ya que indica cómo se reduce
la intensidad de un haz cuando atraviesa una unidad de masa de un medio en concreto.

■■ Figura 15.63
Coeficiente de
atenuación másico del
agua: variación con la
energía fotónica de los
rayos X

Coeficiente de atenuación másico/cm2 g−1

coeficiente de atenuación másico =

μ
coeficiente de atenuación lineal
= ρ
densidad
Esta ecuación no figura en el Apéndice
de datos de Física. La unidad que normalmente se usa para este coeficiente es
cm–2 g–1.
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10–1
10–2
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101

102

Energía fotónica/MeV

En la figura 15.63 se muestra la variación del coeficiente de atenuación másico
del agua con la energía fotónica. Debemos ser capaces de demostrar que una
longitud de onda de rayos X con un valor
de 1 × 10–10 m tiene una energía fotónica
de 1,2 × 10–2 MeV, lo que corresponde
aproximadamente a un coeficiente de
atenuación másico de 0,05 cm2 g–1.
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Ejemplo resuelto
17 Usa la Figura 15.63 para calcular el coeficiente de atenuación lineal del agua para fotones con una energía de 100 keV.
Para fotones de 0,1 MeV, el coeficiente de absorción másico es de unos 2 × 10−1 cm2 g−1.
μ
El coeficiente de atenuación másico = 2 × 10−1 = , y la densidad del agua es 1,0 g cm−3.
ρ
−1
−1
μ = 2 × 10 × 1,0 = 0,2 cm

Ejemplo de la atenuación de los rayos X en el cuerpo humano
En la Figura 15.64 se muestra la sección transversal simplificada del muslo de una persona y las
intensidades relativas de los rayos X que lo atraviesan. El hueso (fémur) tiene un coeficiente de
absorción lineal de 0,62 cm–1 y está rodeado de tejido blando con un coeficiente de absorción de
0,12 cm–1. La intensidad de los rayos X que siguen la trayectoria B se reduce casi al 15 % cuando
salen del muslo; la intensidad de los rayos X que siguen la trayectoria A y atraviesan el fémur se
reduce aproximadamente al 1 %. En este ejemplo, la atenuación total de los rayos X que atraviesan
el fémur (y los tejidos blandos) es unas 15 veces superior a la de los rayos X que solo atraviesan los
tejidos blandos.
■■ Figura 15.64
Intensidades relativas de
los rayos X que atraviesan
un muslo

16 cm

µ = 0,12 cm−1

B

100%
Rayos X
100%

Muslo

46%

µ = 0,62
cm−1

2%

A

15%

1%
Fémur

5 cm
18 cm

74 La intensidad de un haz paralelo de rayos X se ha reducido de 100 W m –2 a 74 W m –2 después de atravesar un medio
de 3,0 cm. Calcula el coeficiente de atenuación lineal en cm –1.
75 Un haz paralelo de rayos X atraviesa un material con un espesor del valor mitad de 3,7 cm. Si el haz incidente tiene
una intensidad de 150 W m –2, calcula:
a el coeficiente de atenuación lineal
b el porcentaje de la intensidad incidente que sale de un material que tiene un espesor de 4,5 cm.
76 La intensidad de un haz paralelo de rayos X se ha reducido de 195 W m –2 a 127 W m –2 después de atravesar un
medio de 3,0 cm de espesor.
a ¿Cuál es la potencia total del haz incidente si abarca un área de 16,0 cm por 20,5 cm?
b Si la longitud de onda es de 2,27 × 10 –11 m, ¿cuántos fotones entran en el medio cada segundo?
c Calcula el coeficiente de atenuación lineal.
d ¿Cuál es el espesor del valor mitad del medio?
e Si se aumenta el voltaje de aceleración que genera los rayos X, ¿cuánto cambiará el espesor del valor mitad?
77 Un medio tiene una densidad de 1,9 g cm –3 y un coeficiente de atenuación lineal de 0,22 mm –1.
a ¿Qué espesor de este medio reducirá un haz paralelo de rayos X un 33 % de su intensidad incidente?
b ¿Cuál es el coeficiente de atenuación másico del medio?
78 Explica por qué es razonable esperar que incrementos iguales en el espesor de un medio produzcan descensos
iguales en el porcentaje de las intensidades de los rayos X transmitidos.
79 Un material tiene una densidad de 1,3 g cm –3 y un coeficiente de atenuación másico de 2,1 cm2 g –1. Calcula su
espesor del valor mitad.
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80 Si se estima que el coeficiente de atenuación lineal de determinados rayos X en los tejidos blandos es de 0,35 mm –1,
¿cuál es el coeficiente de atenuación lineal del hueso (con los mismos rayos X) si el hueso tiene un espesor del valor
mitad que es 150 veces superior al del tejido blando?
81 Confirma los valores estimados en la Figura 15.64 para las intensidades relativas de los rayos X que atraviesan el
muslo.
82 En la Tabla 15.2 se incluyen los valores de la intensidad relativa de los rayos X que atraviesan un determinado material.
Espesor (cm)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Intensidad relativa
1,00
0,78
0,58
0,48
0,33
0,27
0,20
0,17

■■ Tabla 15.2 Datos sobre la absorción de rayos X

a Dibuja una gráfica intensidad relativa-espesor para representar esta atenuación.
b Dibuja una gráfica del logaritmo de la intensidad relativa respecto al espesor.
c Usa estas dos gráficas para determinar el coeficiente de atenuación y el espesor del valor mitad.
83 ¿Por qué es razonable asumir que tanto los rayos X como los rayos gamma de la misma energía tienen el mismo valor
del espesor del valor mitad?

Obtención de imágenes de buena calidad con rayos X
Los rayos X no se enfocan para formar una imagen, por lo que para obtener imágenes nítidas
es importante que toda la radiación que llega a cualquier lugar en concreto de la película siga la
misma trayectoria cuando sale de la fuente de rayos X y atraviesa el paciente. Cuando afirmamos
que una imagen es nítida nos referimos a que todos los ««bordes» ente las distintas partes de la
imagen son claros y precisos, y tienen una buena resolución. La fuente de los rayos X debe actuar
como una fuente puntual, tal como se muestra en la Figura 15.65a, y no como una fuente dispersa
como la de la Figura 15.65b.
Los rayos X de la Figura 15.65a solo pueden seguir una trayectoria determinada para llegar al
punto P, pero en la Figura 15.65b los rayos X pueden llegar al punto desde distintas direcciones.
Del mismo modo, se necesita una fuente de luz puntual para formar sombras nítidas.
Para obtener imágenes nítidas, idealmente la película o el detector tiene que estar lo más cerca
posible del paciente, que no debe moverse durante el tiempo de exposición, mientras que la fuente de rayos X debe estar colocada lo más alejada posible. Obviamente, un aumento en la distancia
entre el paciente y la fuente tiene el inconveniente de que requiere una fuente de mayor intensidad
o más tiempo de exposición.
■■ Figura 15.65
Fuentes puntuales y
ampliadas

a

b

Fuente
puntual

P
Sombra nítida

Fuente
dispersa

P
Sombra desenfocada
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Fuente de rayos X

Paciente
Rejilla
oscilante

Para aumentar la nitidez de una imagen formada en una película fotográfica, se pueden usar pantallas de intensificación para mejorar la
calidad. Estas pantallas contienen materiales fluorescentes que emiten
luz cuando los rayos X inciden sobre ellas. La película fotográfica es
mucho más sensible a la luz que los rayos X, por lo que la imagen se
intensifica. En la Figura 15.66 se muestra una disposición hipotética en
la que la película se coloca entre dos pantallas de intensificación.

Si los rayos X que se dispersan procedentes de todas las partes del
cuerpo llegan a la película, se reduce el contraste de la imagen porque todas las zonas de la película reciben más rayos X de los que recibirían si solo los rayos X que viajan directamente desde la fuente alcanzaran la película. Este efecto se puede reducir usando una rejilla
■■ Figura 15.66 Distribución de los rayos X con la película
oscilante como la que se muestra en la Figura 15.66. Un colimador
colocada entre dos pantallas de intensificación
permite que todos los rayos que lo atraviesan sean paralelos entre sí.
La rejilla debe oscilar de lado a lado durante la exposición para poder
obtener una imagen de todas las partes relevantes del paciente. Para algunas aplicaciones, también se puede aumentar el contraste de las imágenes obtenidas con rayos X introduciendo temporalmente en el cuerpo del paciente alguna sustancia que afecta a la absorción de rayos X. Para el
aparato digestivo puede tratarse de una sustancia (no tóxica) que el paciente tiene que ingerir. Para
los equipos de tomografía computarizada (como el que se muestra abajo), en ocasiones se inyecta
un «medio de contraste» en el torrente sanguíneo.
Pantallas de
intensificación
Película

La nitidez de una imagen también se puede mejorar posteriormente de forma digital mediante
un programa informático.

■■ Tomografía computarizada (TC)
En esta técnica se usa el control por ordenador para obtener imágenes en capas, nítidas, detalladas y de alto contraste.
Las imágenes que se obtienen con rayos X y que se han descrito hasta ahora son todas de dos
dimensiones. Se pueden obtener imágenes detalladas de objetos en tres dimensiones con un equipamiento controlado por ordenador más sofisticado y más costoso. El término tomografía se usa
para describir la obtención de imágenes de un objeto en tres dimensiones como una serie de secciones o «láminas».
Los principios de la tomografía no son difíciles de comprender, pero la tomografía computarizada, TC, (también denominada escáner TAC, tomografía axial computarizada) para obtener imágenes tan complejas como las que se necesitan del cuerpo humano (o sus partes) requiere una potencia de cálculo considerable y un equipamiento costoso. En la Figura 15.67 se muestra un paciente
en un equipo de TC.

■■ Figura 15.67
Paciente en un equipo
de TC
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■■ Figura 15.68
Tomografía de la
cabeza

Para algunas personas, someterse a una TC supone
una experiencia molesta: el cuerpo debe permanecer
inmóvil mientras la fuente de rayos X y una serie de
detectores giran alrededor de un plano concreto. La información que recibe cualquier detector en concreto
varía según se modifica el ángulo de incidencia sobre el
cuerpo. La imagen no se obtiene directamente, pero se
usa la potencia de cálculo del ordenador para analizar
todos los datos recopilados durante la rotación y configurar una imagen del cuerpo en ese plano concreto. A
continuación se exploran otros planos moviendo ligeramente la camilla en la que se tiende el paciente, y posteriormente se usa el ordenador para obtener imágenes de cualquier plano, o incluso una imagen completa
tridimensional. Al igual que las imágenes digitales que
se obtienen con una cámara, estas se pueden mejorar y
modificar de diversas maneras.
A partir de la enorme cantidad de datos que recogen, las TC facilitan una gran variedad de imágenes de
alto contraste con buena resolución, y pueden distinguir tejidos con una diferencia de densidad de tan solo
un 1 %. Indudablemente, las imágenes que se obtienen
son mucho más útiles que las que se consiguen con los
rayos X, pero resulta muy caro adquirir y manejar los
equipos de TC, además de que el mayor tiempo de
exposición que requieren en comparación con los rayos
X aumenta hasta 1 000 veces la dosis de radiación que
recibe el paciente, lo cual es un riesgo adicional para la
salud que debe ser considerado por los médicos. En
cualquier caso, durante los últimos años ha habido un
rápido incremento del uso de los equipos de TC en
todo el mundo.

■■ Figura 15.69
Tomografías de
«capas» de la cabeza

En la Figura 15.68 se muestra una imagen compuesta, que podemos comparar con la Figura 15.69 en la
que se distinguen tomografías de distintas «capas».

84 Haz una lista de las ventajas que supone usar detectores electrónicos en lugar de la detección de rayos X a la hora de
captar fotografías.
85 Explica por qué la detección de rayos X dispersos reduce el contraste de una imagen creada con este tipo de rayos.
86 Se ha rediseñado un equipo de rayos X para incrementar la distancia entre la fuente y el paciente.
a Sugiere un motivo por el que se ha hecho este cambio.
b Si se usa la misma fuente, ¿se reduce la intensidad de los rayos que llegan al paciente?
87 Averigua qué es una «papilla de bario».
88 Cita dos ventajas y dos inconvenientes de las tomografías computarizadas respecto a los rayos X convencionales.
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■■ Ecografía
Las ondas acústicas de alta frecuencia se pueden usar como alternativa a las ondas electromagnéticas (rayos X) para obtener imágenes del interior del cuerpo humano y diagnosticar enfermedades. Cualquier onda de sonido que tiene una frecuencia superior a la que puede oír una persona
(20 kHz) se denomina ultrasonido y se describe como ultrasónica. Las frecuencias que se usan en
las imágenes por ultrasonidos (ecografías) suelen estar comprendidas entre 2 y 20 MHz.
A diferencia de los rayos X, en la ecografía no se usa radiación ionizante, por lo que es un método que no supone ningún riesgo para la
salud. El equipamiento normalmente es más barato y fácil de manejar,
aunque las imágenes obtenidas no suelen ser tan detalladas (alta resolución) como las que se consiguen con las TC, ya que las longitudes de
onda más largas de la ecografía reducen la resolución debido al aumento de la difracción. No obstante, con las técnicas de ecografía se pueden
obtener mejores imágenes de los tejidos blandos que con los rayos X.

■■ Figura 15.70 Ecografía abdominal (bidimensional)

En la ecografía las ondas se dirigen normalmente al paciente usando
un transductor de mano (denominado sonda), que convierte las señales
eléctricas en ondas ultrasónicas. Las reflexiones se reciben de nuevo en el
mismo dispositivo (Figura 15.70). Por lo general, algunas ondas se reflejan
siempre que llegan a cualquier frontera entre dos medios distintos. Esto lo
estudiaremos con más detalle en los siguientes apartados, pero primero
veremos cómo se producen y detectan las ondas ultrasónicas.

Generación y detección de ultrasonidos en contextos médicos
Cuando determinados materiales se someten a situaciones de estrés (se dilatan o comprimen),
se induce una diferencia de potencial entre ellos. Al contrario, cuando en el mismo material se
aplica una d.p. (diferencia de potencial), se genera un cambio (pequeño) en su forma. A este proceso se le denomina efecto piezoeléctrico. Los cristales de cuarzo se usan comúnmente como
transductores piezoeléctricos y resultan ideales para la producción y detección de ultrasonidos.
Una d.p. alterna aplicada a través de un cristal piezoeléctrico provoca que sus superficies oscilen a
la misma frecuencia, esto altera el medio que lo rodea y se propaga una onda ultrasónica longitudinal. Véase la Figura 15.71.
■■ Figura 15.71
Transductor
piezoeléctrico

Cable coaxial

Aislante acústico
Contenedor metálico
Material reflectante
Cristal piezoeléctrico
Electrodos
Membrana plástica

Cuando las ondas ultrasónicas reflejadas inciden en el mismo cristal, pueden ser detectadas por
la d.p. alterna que se ha inducido y que tiene la misma frecuencia que las ondas.

Principios básicos de la ecografía
Las ondas ultrasónicas se dirigen hacia el cuerpo del paciente y las reflexiones vuelven al transductor cuando las ondas encuentran una frontera entre dos medios diferentes. Si se conoce la dirección
inicial de las ondas, además de su velocidad y el retraso temporal entre las ondas emitidas y reflejadas, entonces se puede señalar el lugar en el que se ha producido la reflexión. (Es similar a los principios que se usan en los sistemas de situación por el eco del radar ultrasónico [sonar] y el radar).
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Las ondas ultrasónicas no se pueden emitir ni reflejar de forma continua, porque en ese caso no
sería fácil distinguir qué ondas han provocado las distintas reflexiones. Por este motivo, el ultrasonido
se transmite en pulsos cortos, siendo el intervalo de transmisión mayor que el tiempo máximo que
tarda una reflexión en volver al transductor. Normalmente el tiempo entre pulsos es de 1 × 10–4 s, lo
que significa que los pulsos ultrasónicos tienen una frecuencia aproximada de 10 kHz (frecuencia
de repetición del pulso). Recordemos que las ondas ultrasónicas tienen una frecuencia muy superior, de unos 104 kHz.
Cada pulso puede contener habitualmente dos ondas o más, por lo que una duración del pulso
característica es 2 × 1/f = 2 × 1/(1 × 107) = 2 × 10−7 s (véase la Figura 15.72). De este resultado se
deduce que el tiempo entre pulsos es unas 500 veces superior a la duración de cada pulso. Cuanto
mayor es la duración de los pulsos, mejor es la resolución de las imágenes.

Las ondas reflejadas deben
recibirse durante este
periodo de tiempo

Intensidad

■■ Figura 15.72
Pulsos de ultrasonido

Tiempo
Duración
del pulso

Ejemplos resueltos
18 Unas ondas ultrasónicas que viajan a una velocidad media de 1 600 m s–1 cuando atraviesan el cuerpo de una
persona, se reflejan en un órgano y se reciben en la sonda al cabo de 32 µs.
a ¿Cuál es la distancia a la que se encuentra la superficie del órgano debajo de la piel?
b ¿Qué suposición has hecho para realizar este cálculo?
a distancia × 2 = velocidad × tiempo = 1 600 × 32 × 10−6
distancia = 2,6 × 10 −2 m (2,6 cm)
b Las ondas viajan perpendicularmente a la superficie.
19 Para examinar las estructuras relativamente alejadas de la superficie del cuerpo, se debe reducir la frecuencia de
repetición de pulsos, por ejemplo, 2 kHz para que aumente el tiempo entre pulsos.
a ¿Cuál es la distancia total que puede viajar una onda ultrasónica a una velocidad media de 1 580 m s–1 durante
el tiempo entre pulsos? (Asumimos que la duración de los pulsos es despreciable).
b Calcula el número de pulsos que puede haber en el cuerpo en un instante.
a distancia = velocidad × tiempo = 1 580 × (1/ 2 000) = 0,79 m (79 cm)
b La distancia máxima que puede viajar una onda (reflejada) es aproximadamente el doble de la anchura del
cuerpo, que puede ser de unos 70 cm (según la orientación). En esas circunstancias solo habría un pulso en el
cuerpo en cualquier momento. Es decir, el pulso reflejado se recibiría antes de que se emitiera el siguiente pulso.

Impedancia acústica
En términos generales, la impedancia acústica es una medida de la oposición que ofrece un
medio al flujo del sonido que lo atraviesa. Es necesario entender este concepto para comprender
cómo se obtienen las ecografías, ya que la reflexión de las ondas ultrasónicas en las fronteras de
los distintos medios depende de los valores relativos de sus impedancias acústicas.
Cuanto mayor es la diferencia entre las impedancias, mayor es el porcentaje de ondas incidentes
que se reflejan.
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La impedancia acústica, Z, se puede definir como:
impedancia acústica = densidad de la sustancia × velocidad del sonido en esa sustancia
O, con símbolos:
Z = ρc
Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.
Las unidades de la impedancia son kg m–2 s–1. En la Tabla 15.3 se incluye una lista de algunas
impedancias acústicas relevantes en las ecografías a la frecuencia habitual. (La impedancia acústica
es una propiedad que depende de la frecuencia).
■■ Tabla 15.3 Propiedades acústicas de distintas partes del cuerpo humano
Medio
aire
grasa
agua
tejido blando
riñón
hígado
sangre
músculo
piel
hueso

Velocidad, v/m s−1
340
1 460
1 480
1 500
1 040
1 060
1 575
1 580
1 730
4 080

Densidad,  /kg m−3
1,2
950
1 000
1 050
1 560
1 570
1 057
1 080
1 150

Impedancia acústica,
Z/10 6 kg m−2 s−1
0,000408
1,39
1,48
1,58
1,62
1,66
1,66
1,71
1,99
7,79

La obtención de imágenes mediante una ecografía depende claramente de la reflexión de las
ondas en las distintas fronteras, pero un sitio en el que definitivamente no se requiere reflexión es
en el punto por el que las ondas entran en el cuerpo del paciente. Si observamos las Tabla 15.3,
podemos ver que la impedancia acústica del aire es muy inferior a la de la piel, lo que significa que
el porcentaje reflejado por la piel sería muy elevado si hubiera una cámara de aire. Por lo tanto, el
transductor debe estar en contacto directo con la piel, y esto se consigue aplicando un gel (medio
de acoplamiento) entre ambos, ya que tiene una impedancia acústica similar a la de la piel. Este es
un ejemplo de un proceso conocido como adaptación de impedancias.
La impedancia acústica aproximada del acero es de 45 × 106 kg m–2 s–1. Si se compara con la
del aire (0,000048 × 106 kg m–2 s–1), queda claro por qué motivo las ondas de sonido del aire se
reflejan bien en el acero.

Ejemplo resuelto
20 a La velocidad de las ondas ultrasónicas en una parte del cuerpo de un paciente es de 1 580 m s–1. Si el tejido tiene
una densidad de 1 050 kg m–3, ¿cuál es la impedancia acústica?
b Usa la Tabla 15.3 para calcular la densidad media del hueso.
c Además del aire, ¿qué dos medios que aparecen en la tabla tienen el máximo porcentaje de reflexión?
a Z = ρc = 1 050 × 1 580 = 1,66 × 106 kg m−2 s−1
b Z = ρc
7,79 × 106 = ρ × 4 080

ρ = 1 910 kg m−3
c El hueso y la grasa, porque sus impedancias acústicas presentan las mayores diferencias.
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89 La impedancia acústica de un determinado material es 2,08 × 106 kg m–2 s–1. ¿Cuál es la velocidad de las ondas
sónicas en este material si su densidad es de 1 250 kg m–3?
90 Un pulso contiene tres ondas completas cuya frecuencia es de 2,0 MHz y viajan a una velocidad de 1 510 m s–1.
a ¿Cuál es la duración del pulso?
b Si la frecuencia de repetición del pulso es de 8,4 kHz, ¿a qué distancia pueden viajar las ondas antes de que se
emita el siguiente pulso?
c ¿Se pueden usar estas frecuencias para la exploración de una parte del cuerpo que está a 10 cm por debajo de la
superficie de la piel?
91 El cociente entre la intensidad reflejada, Ir, y la energía incidente, Io, en la frontera entre dos medios de impedancias
acústicas Z1 y Z2, viene dado por la siguiente ecuación (que no se exige en este curso):
Ir (Z1 − Z2)2
=
Io (Z + Z )2
1
2
a Demuestra que esta ecuación predice que toda la energía incidente se transmite si los dos medios tienen la misma
impedancia.
b ¿Qué porcentaje de la intensidad se refleja si un medio tiene el doble de impedancia que el otro? ¿Depende tu
respuesta de la dirección en la que viajan las ondas?
c Si el ultrasonido con una intensidad de 0,1000 W cm–2 incide en la frontera entre el tejido blando y el hígado, ¿qué
intensidad se transmite al hígado?
d Calcula el porcentaje de la intensidad que se transmite a la piel cuando las ondas de ultrasonido que hay en el aire
inciden sobre ella. Explica por qué se usan geles con los transductores de ultrasonido.
92 ¿Por qué crees que con los rayos X se obtienen imágenes de mejor resolución que con las ondas ultrasónicas?

Ecografías en modo A y en modo B

Gel

Las ecografías en modo A son útiles para obtener medidas precisas de una situación conocida. Al mover el
transductor en las distintas zonas, se puede determinar la
posición, el tamaño y la forma exactos de un órgano. Hay
una gran variedad de aplicaciones de esta tecnología en
otros campos distintos de la medicina (por ejemplo, en la
localización de fallos en tuberías y en líneas de ferrocarril).

Intensidad de
ultrasonido

probe
Sonda

El tipo más sencillo de ecografía es la ecografía en modo A. Algunas de las ondas se reflejan y
otras se transmiten en cada una de las fronteras existentes entre los distintos medios (por ejemplo,
grasa-músculo o músculo-hueso). El transductor piezoelécPared
trico recibe las ondas reflejadas y se induce una d.p. que se
abdominal
puede representar como una gráfica d.p.-tiempo. En la Figura 15.73 podemos observar un ejemplo típico. Las amÓrgano
plitudes (intensidades) de los pulsos reflejados que se reciHueso
ben en el transductor dependen de la distancia que viajan
las ondas, del tipo de frontera en el que se reflejan y el
número de otras fronteras que las ondas atraviesan. Se denomina en modo A porque ofrece información en forma de
amplitudes variables.

Tiempo
■■ Figura 15.73 Ondas reflejadas en una ecografía en
modo A (esta escala de tiempo no es uniforme)

Ejemplo resuelto
21 A partir de la Figura 15.73, calcula la anchura, s, del órgano si el retraso temporal entre las reflexiones de las dos
fronteras es de 73 µs.
2s = vΔt = 1 040 × 73 × 10 −6 (asumimos una velocidad de onda de 1 040 m s −1)
s = 0,038 m (3,8 cm)
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Las ecografías en modo B se usan mucho más que las ecografías en modo A, ya que la información se visualiza como imágenes de vídeo en tiempo real de distinta resolución y en dos dimensiones,
como la que se muestra en la Figura 15.70 (mientras que en el caso anterior son en una sola dimensión). Se las denomina así (también en modo B) porque ofrecen la imagen en términos de brillo.
La información se obtiene esencialmente de la misma manera que las ecografías en modo A,
pero en este caso la amplitud de la onda reflejada se representa por el brillo de un punto sobre una
pantalla. La imagen se crea mediante un programa informático que usa la información de uno o
varios transductores situados en el interior de la sonda del ecógrafo, que son los que transmiten las
ondas en direcciones ligeramente distintas cuando se mueve la sonda a las diferentes posiciones.

Frecuencia de la ecografía
Ya se ha mencionado el intervalo de frecuencias que se usa en la ecografía (entre 2 y 20 MHz),
pero, ¿por qué se usan estos valores? La elección se basa en dos propiedades de las ondas, que
dependen de la frecuencia en sentidos opuestos: la difracción y la atenuación.
1 Es importante que el haz de ondas ultrasónicas que sale del transductor sea paralelo y se pueda
dirigir hacia la parte en concreto del cuerpo del paciente. Esto significa que el haz emergente no
debe experimentar demasiada difracción. Por lo tanto, la longitud de onda debe ser significativamente inferior a la apertura del transductor desde el que se transmite, ya que la cantidad de difracción depende del cociente λ/b, donde b es la anchura de la estructura que provoca la difracción. Por motivos análogos, para conseguir una buena resolución la longitud de onda también
debe ser mucho menor que la de la parte del cuerpo que se va a examinar (Capítulo 9). De este
modo, para reducir los posibles efectos de la difracción y mejorar la resolución, es preferible usar una
Músculo
frecuencia más elevada (longitud de onda corta).
10
	  Como las dimensiones del transductor y de las
partes del cuerpo suelen ser por lo general de unos
pocos milímetros como mínimo, la longitud de
onda seleccionada debe ser aproximadamente inferior a 1 mm, lo que se corresponde con una frecuencia mínima de unos 2 MHz (con v = 1 600 m s–1),
aunque en este sentido se prefieren mayores frecuencias.
2 También es determinante que se absorba la mínima energía de ultrasonido posible. Como la atenuación aumenta con la frecuencia, se prefieren
frecuencias más bajas. Véase la Figura 15.74, que
representa perfectamente, aunque de forma simplificada, esta situación.

Atenuación/dB cm−1
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Frecuencia de ultrasonido/MHz
■■ Figura 15.74 Variación de la atenuación
de un haz paralelo de ultrasonido respecto
a la frecuencia en dos partes del cuerpo
(simplificada)

Para cualquier exploración en concreto, la frecuencia de ultrasonido que se usa depende de las
impedancias acústicas de la parte o las partes del cuerpo que se van a explorar. La duración del
pulso es otro factor que afecta a la resolución de la imagen (es preferible usar pulsos más largos).
También se debe ajustar la frecuencia de repetición de los pulsos para las distintas partes del cuerpo que están a diferentes distancias de la superficie de la piel. Es posible que el técnico en radiología, o el médico, hagan ajustes dependiendo de las circunstancias concretas.

Resumen de la ventajas y los inconvenientes de la ecografía para el
diagnóstico médico
Ventajas:
■

No se conocen efectos perjudiciales en el organismo.

■

Es un procedimiento relativamente económico.

■

El equipo es móvil y se puede desplazar fácilmente.

■

Es una técnica no invasiva: no implica incisiones ni tener que introducir nada en el cuerpo.

■

Es particularmente útil para la exploración de fronteras entre los tejidos blandos, donde es posible que haya únicamente pequeñas diferencias en la densidad.

■

Las imágenes están disponibles en tiempo real y el paciente puede verlas en el momento.

15.4 (C4: Material adicional para Nivel superior) Diagnóstico por imágenes en medicina 57
Inconvenientes:

Aplicaciones

■

La resolución es mala debido a que se usan longitudes de onda relativamente largas.

■

Las ondas ultrasónicas no se transmiten bien en el hueso.

■

No se puede usar de forma eficaz en espacios que contienen aire (como los pulmones y el estómago) porque las ondas se reflejan en gran medida en las fronteras.

Ecografía y oftalmología
La ecografía, tanto unidimensional (modo A) como bidimensional (modo B), es particularmente útil para la exploración de los tejidos blandos y los fluidos oculares. (La oftalmología es la rama
de la medicina que se ocupa del ojo).
Una aplicación ampliamente utilizada de la ecografía unidimensional es una medición rápida y
precisa de las dimensiones del ojo. Las ondas ultrasónicas normalmente tienen una frecuencia cuyo
intervalo está entre los 8 y los 12 MHz. La información sobre las dimensiones de este órgano puede
ser de utilidad en el diagnóstico de problemas oculares, y es muy útil para calcular la potencia necesaria en los implantes de lentes artificiales, por ejemplo en el tratamiento de las cataratas.
La ecografía bidimensional se usa para visualizar la estructura interna del ojo (véase la Figura 15.76), sobre todo la retina, en la parte posterior del ojo. En estas exploraciones las ondas se
pueden dirigir hacia el ojo con los párpados cerrados, tal como se muestra en la Figura 15.75.

■■ Figura 15.75 Realización
de una ecografía ocular

■■ Figura 15.76 Ecografía de un ojo

1 Haz un esquema del ojo que se ve en la Figura 15.76 y etiqueta las diferentes partes (busca
toda la información que necesites).

Enlace con la teoría del conocimiento
Normalmente solo vemos lo que esperamos ver
“Lo que importa no es lo que miras, sino lo que ves.” –Henry David Thoreau.
¿Hasta qué punto estás de acuerdo con este comentario sobre el impacto de
factores como la expectativa sobre la percepción?
A un observador no formado que mira imágenes que representan el interior del
cuerpo humano le suele resultar difícil interpretar el verdadero significado de las
imágenes que está observando. Los médicos deben estar cuidadosamente preparados en esta competencia, pero todos tendemos a ver en cualquier imagen
lo que esperamos ver porque el cerebro no tiene tiempo para evaluar completamente toda la información que está disponible, y puede llegar de forma precipitada (y a veces incorrecta) a conclusiones basadas en observaciones previas. En
la Figura 15.77 se ofrece un ejemplo. Es obvio que cuando se nos alerta sobre el
hecho de que una imagen requiere un escrutinio especial, le prestamos mucha
más atención que si no nos lo advierten.

■■ Figura 15.77 ¿Puedes señalar las
12 caras que hay en esta imagen?
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93 Considera la Figura 15.73.
a Explica cómo es posible que las ondas reflejadas que han viajado la máxima distancia tengan la máxima amplitud.
b Explica por qué la escala de tiempo «no es uniforme».
c Si la anchura del órgano es de 2,2 cm y la velocidad de la onda en su interior es de 1 030 m s–1, ¿cuál es la diferencia
temporal entre el segundo y el tercer pulso reflejados?
d Determina la impedancia acústica media del órgano si su densidad es de 1 540 kg m–3.
94 a Explica por qué el uso de un gel con una sonda de ecografía se puede considerar un ejemplo de adaptación de
impedancias.
b Indica un valor adecuado para la impedancia acústica del gel.
95 A partir de la Figura 15.74, calcula el porcentaje de la intensidad del ultrasonido incidente que se transmite después
de atravesar 2 cm de hígado si la frecuencia es de:
a 4 MHz
b 8 MHz.
96 a Sugiere un motivo por el que la ecografía apenas puede resultar útil para diagnosticar lesiones cerebrales.
b ¿Por qué dos motivos se usa la ecografía antes que los rayos X en las exploraciones prenatales?
97 Averigua otro uso extendido de la ecografía para el diagnóstico médico. ¿Por qué se utiliza este procedimiento (en
lugar de otras técnicas de generación de imágenes)?
98 Explica por qué la ecografía no se usa para explorar los pulmones.
99 Averigua por qué se usa la ecografía Doppler para diagnosticar cardiopatías.

■■ Resonancia magnética nuclear
La resonancia es el nombre que se asigna al efecto por el que un sistema (que puede oscilar)
absorbe energía de otra fuente oscilatoria externa. Los efectos de la resonancia son máximos cuando la frecuencia de la fuente externa es igual a la frecuencia natural del sistema. Un ejemplo fácil
de entender es cuando alguien se balancea en un columpio: el sistema (el columpio) incrementa su
energía (se incrementa su amplitud) si se impulsa a la misma frecuencia a la que se balancea de
forma natural por sí mismo.
La resonancia magnética nuclear (RMN) constituye una alternativa a la TC a la hora de ofrecer
imágenes de distintas secciones del cuerpo. Las aplicaciones médicas de la RMN también se conocen de forma general como imagen por resonancia magnética (IRM, para evitar el uso del término
«nuclear»).
La RMN es particularmente útil para realizar escáneres cerebrales, ya que se consiguen mejores
imágenes de tejidos blandos que con la TC. Su principal ventaja es que no se usan radiaciones
peligrosas, pero los equipos de RMN son más costosos que los de rayos X y tardan más tiempo en
generar una imagen. En lugar de enviar rayos X penetrantes y potencialmente dañinos al cuerpo,
en la RMN se consigue que los protones del cuerpo absorban y luego vuelvan a emitir energía
desde un campo electromagnético oscilante. Este es un proceso complicado y en el siguiente
apartado solo lo explicaremos a grandes rasgos.
■■ Figura 15.78
Una peonza en
movimiento de precesión

Alineación del espín de los protones
Las partículas con carga tienen la propiedad
de girar, y las cargas rotatorias se comportan
como pequeños imanes. Los espines normalmente se orientan al azar, por lo que no producen ningún efecto magnético apreciable. Pero
si estas partículas se colocan en un campo magnético (intenso), se pueden alinear con el campo, aunque no de forma perfecta. De hecho, los
protones individuales (de los átomos de hidrógeno) rotan en torno a la dirección del campo
magnético de forma muy similar a la que un
niño hace girar una peonza en torno a la dirección (vertical) del campo gravitatorio terrestre
(véase la Figura 15.78). Este tipo de rotación
alrededor de un eje se denomina precesión, y
la frecuencia de precesión que es proporcional
a la intensidad del campo magnético se conoce
como frecuencia de Larmor.
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En la RMN, se induce la precesión de los distintos protones giratorios individuales del núcleo de los
átomos de hidrógeno cuando el paciente se coloca en un campo magnético uniforme muy intenso
(habitualmente entre 1 y 3 T), que se conoce como campo magnético principal. Hay átomos de hidrógeno presentes en todo el cuerpo, sobre todo en las moléculas de agua, por lo que la intensidad de
los campos magnéticos puede ser 50 000 veces superior a la del campo magnético terrestre, pero no
hay noticia de que provoquen ningún efecto perjudicial (aunque hay algunas excepciones bien conocidas). Los campos magnéticos de esta intensidad solo se pueden generar usando corrientes eléctricas
muy elevadas que circulan en bobinas de alambre, de modo que es necesario que las bobinas se encuentren a temperaturas muy bajas para que puedan comportarse como superconductores.

Uso de señales de radiofrecuencia (RF)
Se puede inducir la precesión conjunta, en fase, de los núcleos de hidrógeno rotatorios por
excitación de un campo magnético de radiofrecuencia (RF) resonante. La RF provoca resonancia
porque su frecuencia es igual a la frecuencia de Larmor, cuyo valor está comprendido en la misma
sección de la onda de radio del espectro electromagnético, normalmente unos 60 MHz según la
intensidad del campo magnético.
Como los campos magnéticos nucleares de los protones ahora efectúan un movimiento de precesión en fase, generarán un campo magnético de rotación con la suficiente intensidad para que se
detecte como un voltaje oscilante por parte de las bobinas colocadas alrededor del paciente.
Después de la excitación, los espines se vuelven a relajar a su distribución inicial a una velocidad
característica denominada velocidad de relajación. Esta velocidad varía con el tipo de tejido, de
forma que la determinación de los tiempos de relajación conlleva la identificación del tejido, que a
su vez, permite obtener imágenes más detalladas y de mejor calidad.

Uso de campos de gradiente
La descripción que hasta ahora hemos dado de la IRM no explica cómo se pueden obtener
imágenes tridimensionales de pacientes. Al imponer gradientes de campos magnéticos en tres
direcciones perpendiculares (x, y, z), se pueden señalar diferentes partes del paciente para hacerlas
resonar a diferentes frecuencias, lo que permite la reconstrucción de la distribución tridimensional
de los protones. En la Figura 15.79 se muestra un dispositivo habitual de IRM.
■■ Figura 15.79
Dispositivo para la
obtención de imagen por
resonancia magnética
Bobina de
radiofrecuencia

Paciente

Mesa del
paciente

Bobinas de
gradiente

Imán
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a	Indica los motivos por los que algunas personas pueden considerar que una exploración de IRM es una experiencia molesta.
b ¿Por qué no se usa la IRM para diagnosticar la fractura de un brazo?
c Busca en Internet si la IRM tiene algún efecto adverso para la salud.

101

Explica qué es la «frecuencia de Larmor».

102

¿Por qué se usan las frecuencias de radio para excitar los átomos de hidrógeno en la IRM?

103

Explica qué significa el término «tiempo de relajación» y por qué ofrece información útil en la IRM.

104 a ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la TC y la IRM?
b ¿Por qué resultan imprescindibles los ordenadores en estos dos procedimientos?
c Haz una lista con las ventajas y los inconvenientes de estos dos tipos de exploraciones.
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15 Imágenes

Resumen de conocimientos
■■ 15.1 Introducción a las imágenes
■

Cuando los rayos de luz o los frentes de onda que se dispersan desde un objeto puntual inciden
en una lente que es de mayor grosor en el centro que en los extremos, los rayos se refractan y
convergen para formar una imagen real en el punto donde se cruzan los rayos (a menos que el
objeto esté en el punto focal o más cerca de la lente). Este tipo de lente se denomina lente
convergente (convexa).

■

Si los rayos inciden en una lente que es más fina en el centro que en sus extremos, los rayos se
refractan y divergen, y se observa una imagen virtual cuando se mira a través de la lente al punto del que parecen proceder los rayos. Este tipo de lente se denomina lente divergente (cóncava).

■

El eje principal de una lente se define como la línea recta imaginaria que atraviesa el centro de
la lente y es perpendicular a sus superficies.

■

El punto focal de una lente se define como el punto en el que convergen todos los rayos paralelos al eje principal después de atravesar la lente (o el punto del que parece que divergen).

■

La distancia focal de una lente se define como la distancia que existe entre el centro de la lente
y el punto focal. Su valor depende del índice de refracción del material y de la curvatura de sus
superficies.

■

La potencia óptica de una lente se define como 1/distancia focal; P = 1/f. La potencia óptica se
mide en dioptrías, D. Potencia (D) = 1/distancia focal (metros).

■

Las trayectorias de tres rayos que proceden de la parte superior de cualquier objeto ampliado,
que atraviesan una lente y luego se dirigen a la parte superior de la imagen, se pueden predecir.
Con estos rayos se pueden dibujar diagramas para determinar la posición y la naturaleza de la
imagen que se forma cuando se colocan objetos a diferentes distancias de una lente.

■

En los diagramas y cálculos que hemos realizado a lo largo de este tema hemos asumido que la
lente es fina y que los rayos se encuentran próximos al eje principal. Si esto no es cierto, la imagen no se forma exactamente donde predecimos, y el foco o la imagen tampoco son definidos.

■

Las imágenes reales se forman donde se cruzan los rayos. Las imágenes virtuales se forman
cuando los rayos divergen en el ojo (la imagen se forma donde parece que proceden los rayos).

■

El aumento lineal de una imagen es el cociente entre la altura de la imagen, hi, y la altura del
objeto,ho. m = hi/ho = −v/u.

■

El aumento angular de una imagen es el ángulo subtendido en el ojo por la imagen dividido por
el ángulo subtendido en el ojo por el objeto. M = θi/θo. Cuando se trata de instrumentos ópticos
es más común hacer referencia al aumento angular que al aumento lineal.

■

Si el objeto se coloca más alejado de la lente convergente que el punto focal, la imagen que se
forma es siempre real e invertida.

■

La fórmula de las lentes delgadas es 1/f = 1/v + 1/u. Esta fórmula se puede usar para determinar
la posición y la naturaleza de una imagen. Cuando la utilicemos, es importante recordar que la
distancia a una imagen virtual y la distancia focal de una lente convergente son siempre negativas. Un aumento positivo indica que la imagen está derecha, mientras que un aumento negativo indica que la imagen está invertida (m = −v/u).

■

Si el objeto se coloca en el punto focal, o más próximo a una lente convergente, la imagen es
ampliada, derecha y virtual. Cuando se usa de esta manera, decimos que es una lente de aumento simple.

■

El punto más próximo al ojo humano en el que podemos enfocar un objeto con claridad (sin que
haya deformación) se denomina punto cercano. Se acepta que, para una persona con visión
normal, se encuentra a 25 cm y normalmente se identifica con el símbolo D. El punto más alejado del ojo humano en el que podemos enfocar un objeto con nitidez (sin distorsión) se denomina punto remoto (para una visión normal se encuentra en el infinito).

■

El aumento angular, M, de una lente de aumento sencilla varía entre D/f, para una imagen en el
infinito, y (D/f) + 1 para una imagen en el punto cercano.

■

Las aberraciones de las lentes (especialmente en lentes de alta potencia) son las principales limitaciones para conseguir aumentos en los instrumentos ópticos que usan lentes.
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■

La aberración esférica provoca imágenes distorsionadas. Impide que una lente tenga superficies esféricas que atraigan todos los rayos incidentes sobre ella (desde un objeto puntual) al
mismo foco. Se puede reducir adaptando la forma de la lente o usando solo su centro.

■

La aberración cromática impide que una lente atraiga los rayos de diferentes colores (desde un
objeto puntual) al mismo foco. Se produce porque el índice de refracción varía ligeramente con
el color (longitud de onda). Se puede reducir combinando lentes de diferentes formas e índices
de refracción.

■

Se pueden dibujar diagramas para representar estas aberraciones y determinar cómo se pueden reducir.

■

Los espejos con superficies curvas también se pueden usar para enfocar imágenes. La terminología que se emplea y los principios que comportan son muy similares a los que hacen referencia a las lentes. Los espejos curvos pueden presentar problemas de aberración.

■■ 15.2 Imágenes e instrumentos
■

El objetivo de un microscopio compuesto forma una imagen real ampliada de un objeto que
está situado más allá de su punto focal. El ocular actúa a continuación como una lente de aumento para producir una imagen final, que es invertida, ampliada y virtual.

■

Se pueden crear diagramas de rayos para representar un microscopio en su ajuste normal con
la imagen final en el punto cercano (o próxima a este). El aumento angular es igual al aumento
lineal del objetivo multiplicado por el aumento angular del ocular.

■

La resolución es con frecuencia más importante que el aumento en los instrumentos ópticos. Se
puede considerar que una buena resolución es aquella que permite ver los puntos como separados. El aumento de una imagen puede mejorar la resolución, pero no si la resolución es deficiente.

■

En general, la resolución se mejora usando lentes de mejor calidad, mayores aperturas y menores longitudes de onda (minimizando los efectos de difracción). Las aperturas grandes también
tienen la ventaja de recoger más luz y producir imágenes más nítidas.

■

Se considera que dos objetos pueden resolverse si el ángulo, θ, que subtienden en el ojo o el
instrumento óptico es mayor que 1,22 λ/b (criterio de Rayleigh), donde b es el diámetro de la
apertura receptora.

■

El objetivo de un telescopio forma una imagen reducida, real e invertida de un objeto distante
en su punto focal. El ocular actúa como una lente de aumento que genera una imagen final en
el infinito (en el ajuste normal), que es invertida, reducida y virtual. El aumento lineal es inferior
a la unidad, pero el telescopio produce un aumento angular, M = fo/fe.

■

Los diagramas de rayos se pueden crear para representar un telescopio en el ajuste normal
cuando la distancia entre las lentes es fo + fe.

■

Los telescopios de reflexión usan espejos convergentes como objetivos (en lugar de lentes
convergentes).

■

Los montajes newtonianos usan espejos planos para reflejar la luz en la parte lateral del ocular.
Los montajes de Cassegrain usan espejos divergentes para obtener mayor aumento y permiten
al observador mirar un objeto directamente por el telescopio.

■

Los telescopios astronómicos ópticos situados sobre la superficie de la Tierra reciben luz que se
ha visto afectada al atravesar la atmósfera terrestre. Parte de la radiación se absorbe o se dispersa, y parte se refracta de forma irregular. Estas limitaciones se pueden compensar instalándolos sobre satélites en órbita por encima de la atmósfera.

■

A las ondas de radio (incluidas las microondas) les afecta mucho menos la atmósfera (que a la
luz) y los radiotelescopios pueden ser terrestres. Muchos objetos astronómicos emiten ondas de
radio. Los radiotelescopios más sencillos cuentan con una antena colocada en el punto focal de
un reflector parabólico de un solo plato.

■

Al igual que ocurre con otras ondas, la resolución se limita a ángulos superiores a 1,22 λ/b.
Como las ondas de radio que proceden del espacio pueden tener una longitud de onda característica de 1 m, cuando se usa un solo plato es necesario contar con un diámetro muy amplio
para conseguir una buena resolución.

■

Cuando se reciben ondas de radio se puede lograr una mayor resolución si se usan técnicas de
interferometría, en las que se combinan electrónicamente las señales de dos o más telescopios
sincronizados que se hacen interferir. El espaciado y el centro del patrón de interferencia se
pueden usar para determinar con precisión la dirección de la fuente de radiación. La resolución

62

15 Imágenes
máxima que se consigue con dos telescopios se puede calcular a partir de 1,22 λ/b, donde b
corresponde a su separación. La resolución se puede mejorar en gran medida si se colocan
muchos telescopios según una determinada disposición.

■■ 15.3 Fibras ópticas
■

La mayoría de los datos se envían por cables que usan pulsos eléctricos en el caso de los cables
de cobre, o bien pulsos de infrarrojo cuando se trata de fibras ópticas.

■

Los datos se envían mediante pulsos digitales en lugar de señales analógicas que varían continuamente. Los datos digitales se transfieren como un número muy elevado de pulsos, cada uno
de los cuales solo puede tener uno de dos niveles posibles (normalmente denominados 0 o 1).

■

Cuando los pulsos viajan por el cable, se atenúan y dispersan. La atenuación es la pérdida gradual de intensidad de una señal cuando atraviesa un material. La dispersión es el aumento de
la longitud de un pulso y la consiguiente reducción de su intensidad.

■

Estos efectos limitan la distancia a la que se pueden transferir los datos (antes de que deban
amplificarse o reformarse) y la cantidad de datos que se pueden enviar en un tiempo dado a lo
largo de un cable en concreto.

■

Estos efectos son menos acusados con los pulsos infrarrojos de las fibras ópticas que con los
pulsos eléctricos de los cables de cobre.

■

Los pulsos eléctricos también generan cambios en los campos electromagnéticos, que se pueden propagar desde el cable y provocar «interferencias» apenas perceptibles al inducir fuerzas
electromotrices en otros cables. A estas señales aleatorias no deseadas se les denomina «ruido». Las señales de las fibras ópticas no tienen este problema.

■

El ruido electrónico se puede reducir de forma significativa en el cableado de cobre usando
pares trenzados o cables coaxiales.

■

Los datos se transfieren de forma digital porque, aunque los pulsos se ven afectados por la
dispersión, la atenuación y el ruido, se pueden seguir diferenciando como combinaciones de 0
y 1, ya que solo hay dos niveles diferentes (mientras que las señales analógicas se distorsionan
demasiado).

■

Las fibras ópticas usan el efecto conocido como reflexión interna total (Capítulo 4). La radiación
se refleja internamente porque el ángulo de incidencia dentro de la fibra siempre es mayor que
el ángulo crítico. En general, n1/n2 = 1/sen c o, si el medio externo es el aire, n = 1/sen c.

■

El núcleo de la fibra óptica se protege de los posibles daños mediante un revestimiento. El índice de refracción del material de revestimiento debe ser inferior al del índice del núcleo. El
revestimiento también evita que las distintas fibras entren en contacto entre sí («cruce»).

■

Las principales causas de la dispersión en las fibras ópticas son dos: la dispersión de la guía de
ondas y la dispersión del material.

■

La dispersión de la guía de ondas se debe al hecho de que los rayos diferentes (que empezaron
a viajar juntos) siguen trayectorias ligeramente distintas. Este problema se puede solventar
usando fibras de índice gradual, en las que el índice de refracción aumenta progresivamente
hacia el centro. Así se consigue el efecto de confinar los rayos a trayectorias curvas próximas al
centro de la fibra.

■

Las fibras de salto de índice tienen núcleos de índice de refracción constante.

■

La dispersión del material se produce cuando se usa radiación de diferentes longitudes de
onda. Esto se debe a que viajan a diferentes velocidades (por lo que sus índices de refracción
son ligeramente distintos), pero se puede resolver usando luz monocromática (con un láser o un
diodo emisor de luz, LED).

■

La intensidad de una señal confinada a una fibra óptica se reduce exponencialmente con la distancia que recorre en el cable. Si la intensidad se reduce de I0 a I, entonces la atenuación (en dB)
es 10 log10I/I0. Es habitual estimar una atenuación por unidad de longitud de cable (por ejemplo,
−1,5 dB km–1). Se puede usar una ecuación similar para la potencia en lugar de la intensidad.

■

La escala de decibelios (dB) es una escala logarítmica que se usa normalmente para comparar
una intensidad (o potencia) respecto a un nivel de referencia, especialmente cuando las diferencias son significativas.

■

En comparación con los cables de par trenzado o los cables coaxiales, las fibras ópticas tienen
menos atenuación, mayores velocidades de transferencia de datos, no generan «ruido», y son
más seguras, más ligeras y de menor tamaño.
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■■ 15.4 Diagnóstico por imágenes en medicina
■

Cuando un haz de rayos X se dirige al cuerpo humano, parte de la radiación se absorbe y se
dispersa en el cuerpo, y parte se transmite directamente, de modo que los rayos X se pueden
detectar una vez atravesado el cuerpo. Esta variación es la que hace posible que los rayos X
sean tan útiles en el diagnóstico por imágenes en medicina.

■

Las diferentes partes del cuerpo absorben los rayos X en distintas cantidades, y la intensidad del
haz detectado muestra las variaciones que indican la presencia de las partes del cuerpo con
distintas densidades y velocidades de absorción.

■

Los rayos X que se transmiten se pueden detectar bien fotográficamente o mediante el uso de
dispositivos de carga acoplada, CCD por sus siglas en inglés, (como los que se usan en las cámaras digitales). El uso de estos dispositivos permite el almacenamiento y la manipulación
electrónicos de las imágenes.

■

La intensidad, I, de un haz paralelo de rayos X (que no se dispersa) se reduce exponencialmente con la distancia, x, debido a la absorción y la dispersión: I = Io e–µx. μ es una constante que se
conoce como coeficiente de atenuación lineal. Representa la cantidad de atenuación por unidad de longitud en un medio en concreto (para la radiación de una longitud de onda especificada). Su unidad es normalmente el cm–1.

■

La atenuación también se puede representar del mismo modo que la atenuación en la fibra
óptica: atenuación (dB) = 10 log(I1/I0).

■

La absorción debida al efecto fotoeléctrico es el principal medio de atenuación de los rayos X y
depende en gran medida del número de protones, Z, de los átomos presentes. Por ejemplo, el
hueso contiene elementos con un número medio de protones superior que el tejido blando, y
por lo tanto absorbe un mayor porcentaje de rayos X.

■

La atenuación de los rayos X se suele caracterizar por el espesor del valor mitad, x1/2, que se
define como el espesor de un medio que reduce a la mitad de su valor la intensidad transmitida.

■

El coeficiente de atenuación lineal y el espesor del valor mitad están inversamente relacionados: μx½ = ln 2.

■

El coeficiente de atenuación másico se usa para comparar la atenuación en unidades de masa
de distintos materiales: coeficiente de atenuación másico = coeficiente de atenuación lineal/
densidad = μ/ρ. Su unidad suele ser cm2 g–1.

■

La atenuación de los rayos X es mayor con menores frecuencias (fotones de menor energía).
Estos haces se generan a partir de voltajes más bajos y se suelen llamar rayos X «blandos». Los
rayos X «duros» son más penetrantes.

■

Las imágenes de alta calidad obtenidas con rayos X deben tener una gran intensidad y un contraste elevado. Los bordes de las diferentes áreas tienen que estar bien definidos y resueltos.
Pero al mismo tiempo también es importante, por motivos de seguridad, que los rayos X que
se empleen tengan la menor intensidad posible.

■

Las técnicas para mejorar la calidad de las imágenes incluyen: el uso de una pequeña fuente
que no esté muy próxima al paciente, la colocación de una rejilla de colimación oscilante entre
el paciente y el detector, y el uso de pantallas intensificadoras que contienen materiales fluorescentes.

■

La tomografía computarizada (TC) usa rayos X y equipos controlados por ordenador para obtener imágenes nítidas de planos del paciente (secciones) con buena resolución. Estas secciones
se pueden combinar para crear imágenes tridimensionales.

■

Cualquier uso de rayos X lleva asociado un riesgo para la salud. La ecografía no presenta factores de riesgo conocidos, pero las imágenes que se obtienen tienen una resolución deficiente
debido a que se usan longitudes de onda relativamente largas.

■

Las ondas de ultrasonido (sonido con frecuencias superiores a las que pueden oír los humanos) se
dirigen al cuerpo del paciente y se reflejan en las fronteras que existen entre los distintos medios.

■

La impedancia acústica, Z, mide la oposición que ofrece un medio al flujo del sonido que lo
atraviesa. Z = ρc, donde ρ es la densidad del medio y c es la velocidad de la onda en dicho
medio. La unidad de la impedancia acústica es kg m–2 s–1.

■

Cuanto mayor es la diferencia en las impedancias, mayor es el porcentaje de las ondas incidentes que se reflejan en la frontera entre dos medios.

■

Las ondas ultrasónicas se generan usando el efecto piezoeléctrico, en el que el voltaje alternativo que se aplica en un transductor de cristal hace que este vibre a la misma frecuencia y se
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envían ondas al entorno. Cuando las ondas reflejadas se vuelven a recibir en la sonda, se producen y detectan los voltajes oscilantes.
■

El transductor (sonda de ecógrafo) se coloca sobre la piel del paciente y se añade un gel entre
ambos (para eliminar el aire). El gel tiene una impedancia acústica concreta para transmitir de
forma eficaz las ondas en el cuerpo.

■

Las ondas ultrasónicas se transmiten en pulsos, de tal forma que se deja que transcurra el tiempo suficiente entre cada pulso para que las ondas reflejadas se detecten con claridad. La resolución se mejora cuando se consiguen varias ondas de ultrasonido completas en cada pulso.

■

Las ecografías unidimensionales (exploración de amplitud) son el tipo de ecografías más sencillas que existen. La amplitud de las ondas reflejadas desde las distintas fronteras del cuerpo del
paciente se visualizan como una gráfica amplitud-tiempo. La información de la gráfica se puede
usar para determinar la posición y el tamaño de las distintas partes del organismo.

■

Las ecografías bidimensionales son las más utilizadas en los hospitales. La información se obtiene esencialmente del mismo modo que en las ecografías unidimensionales, pero la amplitud de
la onda reflejada se representa mediante el brillo de un punto sobre una pantalla. Un programa
informático genera un vídeo de imágenes de dos dimensiones en tiempo real a partir de la información que obtienen de uno o varios transductores situados en el interior de la sonda de
ecógrafo, que transmiten las ondas en una dirección ligeramente diferente, normalmente cuando se mueve la sonda a las distintas posiciones.

■

Las frecuencias más elevadas del ultrasonido (menores longitudes de onda) tienen menor difracción, por lo que los haces son más direccionales y la resolución de las imágenes es superior.
Sin embargo, las frecuencias elevadas también conllevan más atenuación, de modo que se
puede cambiar la frecuencia que se usa según las circunstancias particulares.

■

A pesar de su deficiente resolución, las imágenes de las ecografías son una solución rápida,
segura, económica y móvil de explorar el cuerpo de un paciente, sobre todo cuando se trata de
tejidos blandos. La ecografía no puede penetrar en el hueso de forma efectiva y no se puede
usar para espacios que contienen aire (por ejemplo, los pulmones).

■

La resonancia magnética nuclear (RMN) es una alternativa a la TC a la hora de facilitar imágenes
de secciones de todo el cuerpo. Las aplicaciones médicas de la RMN también se conocen como
imagen por resonancia magnética (IRM). Como la IRM no implica radiación por ionización, se
considera más segura que las exploraciones con rayos X.

■

La IRM usa los espines de los protones en los átomos de hidrógeno. Hay átomos de hidrógeno
presentes en todo el cuerpo, sobre todo en las moléculas de agua.

■

La resonancia es el término con el que se designa al efecto por el que un sistema (que puede
oscilar) absorbe energía de otra fuente oscilante externa.

■

Los protones giran sobre sí mismos y se comportan como pequeños imanes. Estos espines están normalmente orientados al azar, por lo que no producen ningún efecto neto magnético
observable. Durante una exploración con IRM el paciente se coloca en un campo magnético
principal muy intenso y esto provoca que los protones rotatorios sigan un movimiento de precesión alrededor de la dirección del campo externo.

■

La velocidad de precesión se conoce con el nombre de frecuencia de Larmor y es proporcional
a la intensidad del campo magnético aplicado. La frecuencia de Larmor se encuentra en la sección de la onda de radio (RF) del espectro electromagnético.

■

Cuando los protones también están sujetos a un campo electromagnético oscilante de la misma
frecuencia (creado por las bobinas de RF), se genera resonancia y los protones comienzan a
girar juntos, en fase. Esto afecta a la intensidad total del campo magnético.

■

Cuando se detiene la señal externa de RF, los protones recuperan su estado inicial a una velocidad que depende del tipo de tejido en el que se encuentren. El campo magnético variable se
puede detectar con las bobinas de RF. Las diferentes velocidades de relajación ofrecen información sobre el tipo de tejido.

■

Igual que sucede en el campo magnético principal, al imponer gradientes de campo magnético
en tres direcciones perpendiculares (x, y, z), se puede lograr que las señales de las distintas
partes del paciente resuenen a distintas frecuencias, y esto permite la reconstrucción de la distribución tridimensional de los protones.
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■■ Selección de preguntas de examen
Hoja 3 Preguntas del IB y preguntas tipo IB
1 a Dos rayos paralelos de luz blanca inciden en una lente convexa.
Lente convexa

Luz blanca

Eje principal

Luz blanca

Dibuja en una copia del diagrama, después de la refracción en la lente, las trayectorias de los rayos de la luz roja
y la luz azul presentes en la luz blanca.
(2)
b Usa tu diagrama del apartado a para explicar qué es la aberración cromática.
(3)
c Indica una forma de reducir la aberración cromática.
(1)
d Se coloca un objeto a 5,0 cm de la lente y se ilumina con luz roja. La distancia focal de la lente para la luz roja
es 8,0 cm. Calcula:
i la posición de la imagen
(2)
ii el aumento lineal.
(1)
© IB Organization

2 a	
Dibuja un diagrama de rayos que muestre cómo se puede usar un espejo convergente para producir una imagen
real, aumentada e invertida.
(3)
b i Describe las imágenes que se forman con los espejos divergentes.
(2)
ii Indica un ejemplo de un uso cotidiano de espejos divergentes.
(1)
3 a	El diagrama muestra dos rayos de luz procedentes de una estrella distante que inciden en el objetivo de un telescopio
astronómico. Las trayectorias de los rayos después de atravesar los objetivos, que inciden en el ocular del telescopio,
también se han representado en el diagrama.
Objetivo
Luz procedente de
una estrella distante

Ocular

F0

El foco principal del objetivo es F0. Copia el diagrama y marca las posiciones:
i del foco principal del ocular (etiquetar como Fe)(1)
ii de la imagen de la estrella que forma el objetivo (etiquetar como I).
(1)
b Indica dónde se forma la imagen final cuando el telescopio está en el ajuste normal
(1)
c Completa el diagrama de a para mostrar la dirección en la que se forma la imagen de la estrella cuando el
telescopio está en el ajuste normal.
(2)
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d El anillo ocular de un telescopio astronómico es un dispositivo que se coloca en la parte exterior del ocular del teles
copio en la posición en la que el ocular forma la imagen del objetivo. El diámetro de este anillo ocular es el mismo
que el de la imagen del objetivo. De este modo se asegura que toda la luz que entra en el telescopio atraviesa el
anillo.
Un telescopio astronómico concreto tiene un objetivo con una distancia focal de 98,0 cm y un ocular con
una distancia focal de 2,00 cm (es decir, fo = 98,0 cm, fe = 2,00 cm). Determina la posición del anillo ocular.
(4)
© IB Organization

4 a Explica qué es el aumento angular que produce un instrumento óptico.
(2)
b Un estudiante observa un objeto pequeño a través de una lente convergente que tiene una distancia focal de
6,8 cm y que usa como lente de aumento. Si la imagen está en el infinito, ¿cuál es el aumento angular
conseguido con la vista normal?
(2)
c Para poder conseguir un mayor aumento, el estudiante fabrica un microscopio compuesto que tiene dos lentes de
100 y 25 D, respectivamente.
i ¿Cuáles son las distancias focales de las dos lentes?
(1)
ii ¿Cuál de las dos lentes se usa como ocular del microscopio?
(1)
iii ¿Cuál es el aumento lineal que se consigue con el objetivo cuando se coloca un objeto a 1,2 cm enfrente
de él?
(2)
iv Calcula el aumento angular que se logra con el microscopio cuando está en el ajuste normal, con la imagen
en el punto cercano.
(2)
5 a	Una señal con una potencia de 53 mW entra en una fibra óptica que tiene una longitud de 10,4 km.
Si la potencia de la señal al final del cable se reduce a 32 mW, calcula la atenuación por km en el cable.
b La dispersión es una causa de atenuación en el cable. ¿Qué diferencia hay entre la dispersión de la guía
de ondas y la dispersión del material?
c Explica cómo el uso de las fibras de índice gradual reduce la dispersión de las guías de onda.

(2)
(3)
(2)

6 a Explica brevemente cómo se transfieren los datos mediante cables coaxiales.
(2)
b Cita dos ventajas del uso de la fibra óptica en la transferencia de datos en comparación con los cables coaxiales.(2)
Solo para nivel superior
7 a Define espesor del valor mitad.
(1)
b El espesor del valor mitad en los tejidos para los rayos X de una energía específica es 3,50 mm. Determina la fracción
de la intensidad incidente de los rayos X que se ha transmitido a través de un tejido de 6,00 mm de espesor.
(3)
c Para unos rayos X de mayor energía que los del apartado b, el espesor del valor mitad es mayor de 3,50 mm.
Calcula y explica el efecto, si es que existe, de este cambio en la respuesta que has dado en b.(2)
d Las imágenes de los rayos X suelen ser borrosas incluso aunque el paciente no se mueva durante la exposición.
i Indica un posible mecanismo físico que provoque que la imagen sea borrosa. 
(1)
ii Para el mecanismo físico que has indicado en d i, sugiere cómo se puede lograr que las imágenes de rayos X
sean más nítidas.
(2)
e El tiempo de exposición de la película fotográfica para los rayos X es superior al de la luz visible. El tiempo
de exposición para los rayos X se puede reducir con el uso de técnicas de realce, como el empleo de una pantalla
de intensificación. Explica brevemente cómo una pantalla de intensificación reduce el tiempo de exposición.
(2)
© IB Organization

8 a	
La tomografía computarizada (TC) ofrece información mucho más útil que la exploración solo con rayos X.
Resume las técnicas que se usan en TC que producen esta mejora.
b i Cita dos ventajas de la TC en comparación con la ecografía.
ii Cita dos ventajas de la ecografía en comparación con la TC.

(3)
(2)
(2)
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9 a	Indica el intervalo aproximado de las frecuencias de ultrasonidos que se usan en el diagnóstico por imágenes
en medicina.
(1)
b ¿Cuál es la diferencia entre una ecografía unidimensional (en modo A) y una ecografía bidimensional
(en modo B)?
(1)
c Cita una ventaja y un inconveniente de usar ultrasonidos con una frecuencia en la parte superior del intervalo
de la respuesta de a.(2)
d Para explorar un hueso se usa un haz paralelo de rayos X de una energía concreta. A esta energía, el medio espesor
del hueso es 0,012 m y del músculo 0,040 m. El haz atraviesa un hueso de 0,060 m de espesor y un músculo de
0,080 m. Determina este cociente:
reducción en la intensidad del haz producida por el hueso
reducción en la intensidad del haz producida por el músculo (3)
e A partir de la respuesta en d, ¿por qué crees que este haz es adecuado para identificar una fractura de hueso? (1)
© IB Organization

10 L a resonancia magnética nuclear (RMN) es una alternativa a la TC a la hora de obtener imágenes del interior del cuerpo.
a Explica en términos generales qué es la resonancia.(2)
b Durante una RMN, ¿qué partes del paciente se hacen resonar y cómo se provoca esa resonancia?
(3)
c ¿Por qué se considera que normalmente es más segura una RMN que el uso de rayos X.
(1)

