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GRANDES IDEAS 
 Demostrar que la luz LÁSER 

es colimada comparando el 
área de luz producida por 
luces LED y la producida por 
la luz LÁSER  a varias 
distancias. 

LO QUE VAS A NECESITAR 
 Light Blox, rojo, verde y azul 
 1 láser rojo 
 Pared/pantalla blanca 
 1 regla 

LUZ LÁSER COLIMADA 
Los punteros de luz láser se usa normalmente durante presentaciones, 
para destacar información importante. Sin embargo, esto no lo podemos 
hacer con una linterna común, porque la luz se difunde muy rápido como 
para ser una herramienta que apunte útil. ¿Por qué los láser pueden brillar 
más lejos que una luz LED o luz de linterna, sin difundirse o disminuir su 
intensidad? 
 
 

PRODUCTOS RELACIONADOS 
 

Láser Blox rojo  
 
 
Light Blox 
 

CÓMO SE MUEVE LA 
LUZ 
Podemos representar un 
haz de luz como un 
conjunto de rayos de luz, 
como se muestra en las 
figuras 1 y 2, Estos rayos 
de luz siguen un set de 
reglas muy específico. La 
más importante de éstas 
es que estos rayos 
siempre viajan en línea 
recta. No pueden 
curvarse y, a no ser que 
se refracten, no se 
puede doblar. 
 
Observa el diagrama de 
rayos de la figura 1. Los 
rayos que construyen  
 

este haz de luz son muchos y están muy juntos, por lo tanto 
el haz va a ser brillante. Mientras los rayos de luz están más 
juntos unos con otros, el haz va a ser más brillante o intenso. 
 
Al contrario, la figura 2 muestra un haz de luz débil. Los haces 
de luz son menos y están más separados, por lo tanto el haz 
es menos intenso, o menos brillante que el primero. 
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A menudo, cuando los rayos de un haz dejan la fuente, como en una luz LED o linterna, la luz comienza 
a difundirse. Esto se muestra en la figura 3. Esto significa que el haz comienza brillante, pero pierde 
intensidad en la medida que los rayos se alejan unos de otros. 
 
Cuando los rayos no se dispersan, sino que en cambio, permaneces paralelos uno a otro por largas 
distancias, decimos que el haz de luz está colimado 
 
CALCULANDO EL ÁREA 
Con el fin de completar la Hoja de Actividad, vas a tener que saber cómo calcular el área de un círculo y 
un rectángulo. 

 

 

La figura 4 muestra las medidas requeridas para un rectángulo, el cual debe ser sustituido en A = b · h. 

La figura 5 muestra cómo medir el radio de un círculo con el fin de calcular el área usando A = π · r2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ COLIMADA EN LA VIDA REAL: MICROSCOPÍA 
Los rayos de luz paralelos son una propiedad conocida de los LÁSER, puedes colimar cualquier fuente 
de luz con el equipo requerido. Uno de los uso de luz colimada es en microscopios. 

 

Con el fin de asegurar una imagen precisa y limpia en microscopios de alta potencia, debe viajar un haz 
de luz colimada bajo la muestra bajo observación, hacia el ocular. Esta luz se puede generar por un láser 
o un LED. Nota: sería lindo tener una descripción de cómo se colima la luz norma, es decir con lentes 
especiales o lo que sea. Suena un poco misterioso. 



 

 

WWW.INDAGA.CL 
3 

 

PROCEDIMIENTO 

Esta actividad va a demostrar una de las propiedades de la luz LÁSER que la hace única. 

1. Pega una de las hojas de papel en la pared, en línea con la superficie de la mesa. 
2. Pega la otra hoja en la mesa, casi al ras de la pared. 
3. Marca líneas en las distancias 3 cm, 8 cm y 15 cm 
4. Coloca el Light Blox en la marca de 3 cm y enciéndelo. Usa un lápiz para marcar el área del círculo 

creado por la luz. Repite a los 8 cm y a los 15 cm. 
5. Saca el papel de la 

pared y calcula el 
área de los 
círculos. Registra 
tus datos en la 
siguiente tabla. 

6. Repite los pasos 4 
y 5 con el Light 
Blox sin tapa y el 
rayo LÁSER rojo. 
 

 3 CM 8 CM 15 CM 

LIGHT BLOX CIRCULAR    

LIGHT BLOX RECTANGULAR    

LÁSER    

 
¿Qué notas sobre el tamaño del punto y el rectángulo del Light Blox?, ¿Qué podría significar esto? 
 
El círculo de luz se hace cada vez más grande a medida que la fuente de luz se aleja de la pared. El 
rectángulo se comporta de la misma forma. Esto es porque los rayos se dispersan cuando dejan la fuente 
de luz. 
 
¿Qué notas sobre el tamaño del punto de la luz LÁSER?, ¿Qué podría significar esto? 
 
La luz del LÁSER, sin embargo permanece del mismo tamaño. Esto es porque la luz láser es colimada, es 
decir, los rayos de luz son paralelos el uno con el otro. No se dispersan cuando dejan la fuente de luz. 
Esa es la razón por la cual no pierden brillo como el Light Blox. 
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HOJA DE ACTIVIDADES: LUZ LÁSER COLIMADA 
 

Esta actividad va a demostrar una de las propiedades de la luz LÁSER que la hace única. 

7. Pega una de las hojas de papel en la pared, en línea con la superficie de la mesa. 
 

8. Pega la otra hoja en la mesa, casi al ras de la pared. 
 

9. Marca líneas en las distancias 3 cm, 8 cm y 15 cm 
 

10. Coloca el Light Blox en la marca de 3 cm y enciéndelo. Usa un lápiz para marcar el área del círculo 
creado por la luz. Repite a los 8 cm y a los 15 cm. 
 

11. Saca el papel de la pared y calcula el área de los círculos. Registra tus datos en la siguiente tabla. 
 

12. Repite los pasos 4 y 5 con el Light Blox sin tapa y el rayo LÁSER rojo. 
 

 3 CM 8 CM 15 CM 

LIGHT BLOX CIRCULAR    

LIGHT BLOX RECTANGULAR    

LÁSER    

 
¿Qué notas sobre el tamaño del punto y el rectángulo del Light Blox?, ¿Qué podría significar esto? 
 
 
 
 
¿Qué notas sobre el tamaño del punto de la luz LÁSER?, ¿Qué podría significar esto? 
 
 

 

 

 


