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Sistemas de ampliación. Tipos de aumento. 
Capítulo 7 

Los sistemas de ampliación, también llamados tipos de aumento, son los medios que nos 

permiten aumentar el tamaño de la imagen en la retina. Esto permite que se estimulen 

las células retinianas y por lo tanto que envíen más información al cerebro, para que éste 

pueda interpretar la imagen. 

Podemos clasificar 4 tipos de sistemas de ampliación: 

1. Ampliación relativa al tamaño.

2. Ampliación relativa a la distancia.

3. Ampliación angular.

4. Ampliación por proyección.

Ampliación relativa al tamaño. 

Es un aumento que se produce al agrandar el objeto en sí mismo. Esto se puede hacer 

de varias formas, quizás lo más conocido sean libros, periódicos y revistas con letra 

grande. 

Consiste en el aumento del tamaño real del objeto que se visualiza. Si por ejemplo 

aumentamos el doble el tamaño de un objeto, la imagen retiniana aumenta también el 

doble, consiguiendo que la Agudeza Visual (AV) se duplique.  

Su gran ventaja es que permite trabajar a cómodas distancias de trabajo. Los caracteres 

y textos ampliados de tamaño también se conocen como macrotipos.  

MMMM 
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Ejemplo: fotocopia ampliada, teléfono en macrotipos (números grandes), barajas de jugar 

a las cartas en macrotipos (mayor del tamaño habitual). 

Otro ejemplo es simplemente escribir con un rotulador gordo en letra de mayor tamaño. 

 

 
 
Algunos ejemplos prácticos de utilización de este tipo de aumento son: 

- Fotocopiar en mayor tamaño el texto a un orador en un discurso, por ejemplo para un 

paciente que es sacerdote y tienen dificultad en misa. 

- Fotocopiar de mayor tamaño un texto a un niño en clase. 

- Imprimir tarjetas de visita con el teléfono en mayor tamaño, para mejor visibilidad de los 

pacientes de baja visión. 

- Anotar las citas en rotulador gordo negro, con letra de mayor tamaño, para facilitar la 

accesibilidad visual al texto. 

 

Ampliación relativa a la distancia.  
 

Consiste en posicionar el objetivo más cerca del ojo, así, por ejemplo, cuando acercamos 

un objeto a la mitad de distancia, la imagen retiniana aumenta el doble.  

Las altas adiciones (microscopios) utilizan este sistema para proporcionar magnificación. 

Al acercar un objeto al ojo, los rayos de luz que proceden de él son cada vez más 

divergentes y necesitan una compensación para que el ojo los pueda ver nítidos, motivo 

por el cual utilizamos las lentes positivas. 
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Lo que proporciona aumento es la distancia corta de lectura a la que obliga a leer. 

 

Algunos ejemplos de ayudas de baja visión (microscopio) que utilizan este tipo de 

aumento son: 

- Hiperocular monocular +10D, para lectura a 10 cm. 

- Gafa prismática binocular +6D, para lectura a 16 cm. 

- Aplanático monocular 4X (+16D), para lectura a 6 cm. 

 

 

Otro ejemplo de ayudas de baja visión que utiliza este tipo de aumento son las lupas. 
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Ampliación angular.  
 

En este caso no variamos ni la posición ni el tamaño del objeto, sino que interponemos 

un sistema óptico ente el objeto y el ojo, para conseguir que el objeto parezca mayor.  

Su principal ventaja es que es el único sistema de aumento que permite ampliar objetos 

que no pueden aumentarse de tamaño o acercarse.  

Presenta algunos inconvenientes como el movimiento de paralaje, al cambio en la 

apreciación espacial y la limitación de campo visual.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Los telescopios (TS) y telemicroscopios (TMS) utilizan este sistema de magnificación. 

Son instrumentos ópticos que mejoran la resolución de un objeto al aumentar el tamaño 

de la imagen proyectada en la retina, acercándola. Están disponible para distancias 

lejanas, cercanas o medias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente percibe que "el objeto visualizado parece mayor y está más cerca". No se ha 

modificado ni el tamaño ni la posición, pero si "parece" que está más cerca y es más 

grande. Existe por lo tanto un cambio en la percepción espacial, que se entrena durante 

las sesiones de rehabilitación.  
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Ampliación por proyección. 

Un objeto se agranda mediante su proyección en una 

pantalla. Tal es el caso de la proyección por cañón de 

diapositivas o las ayudas electrónicas (CCTV: circuitos 

cerrados de televisión). Su gran ventaja es la utilización de 

amplias distancias de trabajo y gran campo visual sin 

aberración. Como inconvenientes destacados su elevado 

precio y dificultad de transporte de las ayudas que utilizan este sistema de ampliación. 

Un ejemplo sencillo de este sistema de ampliación es un proyector de diapositivas. 

Combinación de varios sistemas de ampliación. 

La posibilidad de combinar los sistemas de ampliación permite obtener el aumento 

deseado, combinando los diferentes sistemas. 

Lo más importante es conocer, que combinarlos supone multiplicarlos, NO sumarlos. 

Veremos esto más den detalle en los próximos capítulos.  
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