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GRANDES IDEAS 
 Demostrar la naturaleza 

monocromática de la luz 
LÁSER comparando el 
espectro de luz blanca y 
Leds de colores con la luz 
láser. 

LO QUE VAS A NECESITAR 
 1 rejilla de difracción 
 Light Blox, rojo, verde y azul 
 1 LED blanco 
 1 linterna (opcional) 
 1 láser rojo 
 Pared/pantalla blanca 

LUZ LÁSER MONOCROMÁTICA 
Al trabajar con luz láser uno rápidamente se da cuenta que no se 
comportan como otras luces que uno se encuentra a diario. ¿Qué hace 
que la luz láser sea diferente de la luz emitida por ampolletas corrientes? 
 
¿QUÉ ES EL COLOR? 
El color es una propiedad definida por la longitud de onda. 
Diferentes colores de luz tienen diferentes longitudes de onda. 
Cuando iras un objeto rojo, se ve rojo porque el objeto refleja la luz 
roja. 
 
Cuando la luz consiste solo en una longitud de onda de luz, decimos 
que es monocromático (del griego mono que significa “solo” u 
“único” y cromática que significa color). 
 
LUZ BLANCA 
Entonces, ¿de qué color es la luz que emite el sol?, ¿o las lámparas 
del techo?, ¿amarillo?, ¿blanco?, ¿tienen siquiera color? 
 
Sí, ¡tienen! Esta luz se llama luz blanca, y pese a su nombre, está 
hecha de una combinación de colores. La luz blanca del sol está 
hecha de todos los colores del arcoíris, solo que se ve blanca cuando 
las ves todas juntas. Esta es la razón por la que puedes ver todos los 
colores diferentes de objetos bajo la luz del sol o con una luz o 
linterna. Cada longitud de onda está disponible para ser reflejada o 
absorbida, por lo tanto cada color tiene su potencial de ser visible. 
 
REJILLAS DE DIFRACCIÓN 
Una rejilla de difracción es una pieza de plástico transparente 
montada en un marco como se muestra en la figura 1. Lo que no 
puedes ver es que este plástico está cubierto de miles de diminutas 
rayas. Las rayas van desde la parte de arriba abajo del plástico y son 
paralelas unas con otras (en la misma dirección, pero no se tocan). 
Las líneas son tan delgadas que puedes colocar ¡cientos de líneas en 
1 mm de plástico! 
 

PRODUCTOS RELACIONADOS 
 

Láser Blox rojo  
 
 
Light Blox 
 
Rejilla de Difracción 
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Cuando apuntas un rayo de luz a través de una rejilla de difracción, ésta separa 
la luz en sus componentes de longitud de onda. Todos los colores diferentes 
de luz que forman parte del haz de luz se pueden ver de un lado a otro, como 
en la figura 2 – esto se llama espectro. Pero, ¿qué pasa si la luz no es blanca, 
sino monocromática?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Investiguemos unos de los aspectos de la luz LÁSER que la hace diferente de la luz “normal”. 

1. Sostén la rejilla de difracción a la altura de uno de tus ojos. 

Sujeta el Light Blox de luz blanca a la distancia de un brazo, apuntando hacia tu ojo, y enciende el 
Light Blox. No mires directamente hacia la luz; más bien mira levemente hacia la izquierda o derecha 
de la fuente. 

¿Qué ves? Registra el orden de los colores, empezando desde el más cercano a la fuente de luz. 

LUZ MONOCROMÁTICA EN LA VIDA REAL 
Los gases absorben la luz que pasa a través de ellos. Pero sólo absorben longitudes de onda específicos, 
y cada gas absorbe una combinación diferente de longitudes de onda. Si los científicos saben que un 
gas específico, y solo ese gas, absorbe cierta longitud de onda de luz, pueden probar para ese gas 
usando Láseres. Nota: se puede escribir como láseres. 

 

Los científicos pueden tomar un láser con cierta longitud de onda, o usar un láser el cual se puede 
calibrar a cierta longitud de onda y hacerlo pasar por el lugar donde se sospeche que exista ese gas. Si 
la luz reflejada del láser vuelve más débil en ciertas áreas, significa que el gas está presente, dado que 
absorbe algo de la luz láser. Esta técnica se usa para examinar la atmósfera de la Tierra y la atmósfera 
de otros planetas. 
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(Respuesta: La luz blanca está hecha de un arcoíris, todos los colores mezclados juntos. El orden de 
los colores son, violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.)  

2. Ahora sujeta la rejilla de difracción a la altura de tu ojo y mira una linterna, la lámpara del techo 
(NUNCA EL SOL). 

¿El arcoíris era el mismo para todas las fuentes de luz blanca? ¿Qué esperas ver para el Light Blox 
con color?  

(Respuesta: Este espectro es el mismo para toda la luz blanca; siempre en el mismo orden.) 

 

3. Repite el proceso para los Light Blox rojo, verde y azul. 

¿Cómo se ven los espectros? ¿Era lo que esperabas? 
¿Por qué si o no? ¿De qué está hecha la luz de color 
realmente? 

(Respuesta: Puedes haber esperado ver solo luz rojo 
para el Light Blox rojo, azul para el Light Blox azul, etc. 
En realidad, las luces de color no son para nada de un 
solo color. Consisten en un espectro de colores también, 
solo que tienen una mayor parte del color del que se ven. Por ejemplo, cuando miras un Light Blox 
rojo con la rejilla de difracción, se ve principalmente rojo, pero hay un poco de amarillo de y de verde 
también. Esto significa que los Light Blox no son monocromáticos.) 

 

4. Apunta con el LASER rojo hacia la pantalla o pared, a 
aproximadamente 15 a 20 cm de la superficie. IMPORTANTE: 
NUNCA APUNTES CON UN LASER A TU CARA. Nunca mires hacia 
el punto de un LASER o apuntes con uno a la cara de alguien. 

Sostén la rejilla de difracción a unos 5 a 10cm desde el frente del 
láser, y enciende el láser. 

¿Cómo es diferente con respecto a los Light Bloxs? ¿Qué nos dice 
esto sobre lo especial que es la luz LASER? 

(Respuesta: Pese a que la luz LASER fue dividida en sus 
componentes, todos eran rojos. A diferencia del Light Blox rojo, el 
cual tenía múltiple colores en su espectro, pese a que se ve rojo, 
solo puedes ver rojo en el espectro de la luz LASER. Por lo tanto, 
la luz LASER consiste en solo un color de luz, es decir solo una 
longitud de onda. Esto se llama luz monocromática.) 
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HOJA DE ACTIVIDADES: LUZ LÁSER MONOCROMÁTICA 
 

Investiguemos unos de los aspectos de la luz LÁSER que la hace diferente de la luz “normal”. 

1. Sostén la rejilla de difracción a la altura de uno de tus ojos. 

Sujeta el Light Blox de luz blanca a la distancia de un brazo, apuntando hacia tu ojo, y enciende el 
Light Blox. No mires directamente hacia la luz; más bien mira levemente hacia la izquierda o derecha 
de la fuente. 

¿Qué ves? Registra el orden de los colores, empezando desde el más cercano a la fuente de luz. 

 

 

 

 

2. Ahora sujeta la rejilla de difracción a la altura de tu ojo y mira una linterna, la lámpara del techo o el 
sol. 

¿El arcoíris era el mismo para todas las fuentes de luz blanca? ¿Qué esperas ver para el Light Blox 
con color? 

 

 

 

 

 

3. Repite el proceso para los Light Blox rojo, verde y azul. 

¿Cómo se ven los espectros? ¿Era lo que esperabas? ¿Por qué si o no? ¿De qué está hecha la luz de 
color realmente? 
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4. Apunta con el LASER rojo hacia la pantalla o pared, a aproximadamente 15 a 20 cm de la superficie. 
IMPORTANTE: NUNCA APUNTES CON UN LASER A TU CARA. Nunca mires hacia el punto de un LASER 
o apuntes con uno a la cara de alguien. 

Sostén la rejilla de difracción a unos 5 a 10cm desde el frente del láser, y enciende el láser. 

¿Cómo es diferente con respecto a los Light Bloxs? ¿Qué nos dice esto sobre lo especial que es la luz 
LASER? 

 

 

 

 

 


