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

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

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

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

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

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

OSA desea agradecer también a las siguientes organizaciones el apoyo que han brindado a este proyecto: 
The National Center for Optics and Photonics Education, www.op-tec.org
The American Institute of Physics, www.aip.org
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Imagínate un haz de luz tan potente como todas las centrales eléctricas del mundo juntas, enfocadas hacia un 
haz con el diámetro de un alfiler, pero por tan sólo una millonésima de segundo. ¿Qué haría? ¿Cómo produciría 

usted un haz de luz de ese tipo?

El término "LASER" es la sigla en inglés correspondiente a "Light Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation", que significa "amplificación de la luz 

mediante emisión estimulada de radiación" y representa una fuente óptica 
que produce fotones (partículas de luz) en un haz coherente. A diferencia 

de una bombilla, la cual dispersa la luz, la luz de un láser es típicamente 
monocromática, o sea, consiste en una sola longitud de onda o color y es 
emitida por un haz delgado. Se han inventado muchos tipos de láseres, 
cuyos medios de ganancia van desde gaseoso a líquido a estado sólido. 
¿Cómo se hace un láser?

Para hacer un láser se requieren dos espejos, algún tipo de medio de 
ganancia y una fuente de energía para iniciar el proceso. Esta energía 
es necesaria para activar el proceso de emisión estimulada en el medio. 
La luz rebota de lado a lado entre los espejos, adquiriendo intensidad 
cada vez que pasa a través del medio, hasta que se llegan a grandes 
intensidades. 

Algunos láseres producen radiación continua (corrientes de fotones); 
otros pueden producir impulsos de luz muy intensos y extremadamente 
cortos que duran apenas femtosegundos.  Como la energía está 
comprimida en un tiempo tan corto, se pueden producir picos de 
energía que llegan hasta los teravatios. Esos impulsos de alta intensidad 
pueden ionizar el aire y transmitir luz a través de la atmósfera (como se 
ve aquí) sin difracción (o diseminación), por lo cual el haz de luz puede 
ser guiado hasta distancias de varios cientos de metros.

Definiciones

Láseres

Haz coherente
Haz de luz cuyos fotones tienen todos la 
misma longitud de onda, fase y sentido 
de movimiento. 

Difracción 
Fenómeno que ocurre cuando una onda 
de luz se topa con cualquier obstrucción. 
Con frecuencia se pueden ver bordes de 
difracción cuando una apertura u objeto 
pequeño bloquea las ondas de luz. 

Femtosegundos
Un femtosegundo es una 
milmillonésima de una millonésima de 
segundo. Para ponerlo en contexto, un 
femtosegundo es a un segundo lo que 
un segundo es a aproximadamente  
32 millones de años.

Medio de ganancia
Un medio de ganancia es un gas, líquido 
o sólido que facilita un medio para la 

ganancia óptica generada por la emisión 
estimulada en transiciones de estados 
más elevados a más bajos. Es capaz de 
amplificar la potencia de la luz.

Ionizar
La ionización es el proceso físico de 
convertir un átomo o molécula en un ión 
cambiando la diferencia entre la cantidad 
de protones y electrones. Un ión es un 
átomo o molécula que ha perdido o 
ganado uno o más electrones, por lo que 
adquiere una carga negativa o positiva. 
Si un átomo pierde uno o más electrones, 
se convierte en un ión positivo. Si un 
átomo gana uno o más electrones, se 
convierte en un ión negativo.

Canal de plasma
Los canales de plasma se forman cuando 
un láser de alta potencia funciona a 
cierta frecuencia, proporcionando 
suficiente energía para que uno de los 
gases atmosféricos penetre sus iones. El 

canal de plasma posee baja resistencia 
eléctrica y una vez formado, permitirá 
el flujo de corriente continua siempre y 
cuando pueda mantenerse la fuente de 
energía que calienta el canal.

Teravatios
Un teravatio es � millón de millones 
de vatios, una cantidad de energía 
cuya producción requeriría más de 500 
reactores nucleares o miles de plantas de 
combustión a carbón.Longitud de onda 

Longitud de onda  
La distancia entre el pico de una onda y 
el pico de la siguiente onda o entre una 
depresión y la siguiente. 
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experimentos

Qué hacer
1)	 Llene	con	agua	una	botella	de	

plástico	de	agua	o	refresco.
2)	 Añada	un	poco	de	maicena.
3)	 Apague	las	luces	de	la	

habitación	y	encienda	el	láser.
4)	 Apunte	el	haz	a	través	de	la	

botella.	¿Puede	ver	el	haz	original	
en	la	botella?	¿Puede	encontrar	el	
haz	reflejado	y	el	haz	que	pasó	a	
través	de	la	botella?

¡Láser aLerta!
Los láseres –entre ellos, los punteros– no son juguetes y deben 
manejarse con cuidado. Nunca mire hacia un láser ni lo apunte hacia 
personas o animales. Para ver si un puntero de láser está encendido, 
apúntelo hacia la pared o piso. 

Para protegerse la vista contra la dispersión y reflejos de los haces del 
láser, use gafas para esquiar o gafas para sol con lentes grandes que 
tengan protección contra los rayos ultravioletas (UV).

Dato breve 
Las películas populares de ciencia ficción suelen 
mostrar batallas de láser en las que los comandos 
espaciales se disparan rayos de luz mutuamente. Ese 
espectáculo de luces sirve como excelente ayuda visual 
y deja al público todo emocionado sobre tecnología 
láser.  Desgraciadamente, los láseres no serían visibles 
en el espacio. Eso se debe a la ausencia de la materia 
necesaria para provocar la "dispersión", o sea, el efecto 
que le da a los láseres el aspecto de un haz de luz.

Qué hacer
1)	 Apague	las	luces	de	la	

habitación	y	encienda	el	láser.
2)	 Pase	el	haz	a	través	de	varios	

objetos	con	textura,	como	por	
ejemplo	copas	de	vino,	floreros	
de	vidrio	transparente	o	cubos	
de	hielo.	¿Qué	le	ocurre	al	haz	al	
pasar	a	través	de	los	diferentes	
tipos	de	objetos?

Dispersión del haz de láser

3.
Qué hacer
1)	 Apague	las	luces	de	la	

habitación	y	encienda	el	láser.
2)	 Apunte	el	láser	hacia	la	

superficie	de	un	CD	o	DVD	que	
ya	no	necesite.	¿Ve	múltiples	
reflejos?	¿Funciona	mejor	con	
una	superficie	rayada	o	lisa?

Reflejos

Lo que necesita
•	 Láser	de	los	que	vienen	en	llavero	o	algún	

otro	puntero	de	láser
•	 Botella	de	refresco	de	plástico	transparente
•	 Agua	
•	 Maicena
•	 Bombilla	incandescente	escarchada
•	 Discos	CD	o	DVD	que	ya	no	quiera	

(rayados	y	no	rayados)
•	 Varios	objetos	de	vidrio	lisos	y	con	textura	

(copas	de	vino,	floreros,	cubilete)
•	 Cubo	de	hielo
•	 Un	cuarto	con	luz	ajustable

 1. Reflejos en una botella

Los	láseres	pueden	hacer	que	la	luz	logre	cosas	increíbles	

4.

Encienda la bombilla2.
Qué hacer
1)	 Apague	las	luces	de	la	

habitación	y	encienda	el	láser.
2)	 Apunte	el	láser	hacia	una	

bombilla	incandescente	
escarchada.	¿Qué	observa?	
¿Qué	otros	tipos	de	bombillas	
funcionan	bien?
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Perfiles profesionales
Carreras que Cambian eL mundo

Dr. James Fujimoto, Laboratorio 
de Investigaciones en 
Electrónica, Massachusetts 
Institute of Technology, EE.UU.
En un trabajo que podría mejorar el 
diagnóstico de muchas enfermedades 
visuales, los investigadores de MIT, 
bajo la dirección de James Fujimoto, 
han desarrollado un nuevo tipo de 

técnica para tomar imágenes tridimensionales de alta 
resolución de la retina, que es la parte del ojo que convierte 
la luz en las señales eléctricas que viajan al cerebro. El 
nuevo sistema de obtención de imágenes se basa en la 
tomografía de coherencia óptica (TCO), la cual utiliza la 
luz para obtener imágenes transversales de alta resolución 
del ojo para visualizar cambios sutiles que ocurren 
en las enfermedades de la retina. Una imagen TCO 
convencional típicamente produce una serie de imágenes 
bidimensionales transversales de la retina, que pueden 
combinarse para formar una imagen tridimensional de  
su volumen. 

El sistema emite luz de un lado al otro del ojo y 
mide la demora del tiempo ecográfico de la luz reflejada 
a lo largo de líneas a escala micrométrica que, hilera por 
hilera, constituyen las imágenes de alta resolución. Los 
sistemas TCO comerciales hacen el estudio a velocidades 
que abarcan desde varias centenas hasta varios millares 
de líneas por segundo, pero el paciente típico sólo 
puede mantener el ojo inmóvil por aproximadamente 
un segundo, lo cual limita la cantidad de datos 
tridimensionales que se pueden adquirir. 

Ahora, usando el nuevo láser, los investigadores del 
grupo de Fujimoto informan exploraciones retinales 
a velocidades insólitas de hasta 236,000 líneas por 
segundo, un factor de mejoría de 10 en comparación 
con la actual tecnología TCO. Los estudios clínicos 
futuros, así como los nuevos desarrollos, algún día 
probablemente permitirán que el oftalmólogo obtenga 
de manera habitual "imágenes instantáneas TCO" 
tridimensionales del ojo que contienen información 
volumétrica completa sobre la microestructura 
de la retina. Esas imágenes instantáneas podrían 
potencialmente mejorar los diagnósticos de las 
enfermedades de la retina, como la retinopatía diabética, 
el glaucoma y la degeneración macular por la edad.

James Fujimoto es uno de los investigadores 
principales del Laboratorio de Investigaciones en 
Electrónica (Research Laboratory of Electronics, RLE) del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Obtuvo 
su licenciatura, maestría y doctorado en ingeniería 
electrónica en MIT en 1979, 1981 y 1984, respectivamente. 
En 1985 pasó a formar parte del profesorado de MIT 
como Profesor Asistente de Ingeniería Eléctrica. Desde 
1994 ha sido Profesor de Ingeniería Eléctrica en MIT y 
Profesor Adjunto de Oftalmología en Tufts University. Su 
campo de investigación incluye el desarrollo y aplicación 
de la tecnología de láser de femtosegundos, estudios de 
fenómenos ultra rápidos y medicina y cirugía con láser. Su 
grupo de investigación en RLE y colaboradores inventaron 
la tomografía de coherencia óptica y guiaron su desarrollo. 
El Dr. Fujimoto fue premiado por Innovación Tecnológica 
en el Diagnóstico Médico por la revista Discover en 1999 
y junto con otro colega recibió el premio Rank Prize en 
Optoelectrónica en 2002.  
Este perfil fue creado a partir de un artículo redactado por Elizabeth A. Thomson, MIT 
News Office, 30 de abril de 2007.

Shawn Bowman,  
Técnico Especialista en Láser, 
Northrop Grumman, EE.UU.
Shawn Bowman es un técnico 
especialista en láser. Eligió su 
profesión porque siempre le interesó 
la tecnología y tenía curiosidad por 
aprender más sobre los láseres y la 
óptica. En la actualidad, Shawn trabaja en Northrop 
Grumman, un contratista militar en EE.UU. 

La educación y la experiencia práctica con rayos 
láser que Shawn adquirió en el Central Carolina 
Community College realmente le ayudó a prepararse 
para su trabajo. Resultó ser particularmente útil 
aprender a preparar bancos ópticos, operar láseres de 
alta potencia y realizar alineaciones ópticas difíciles. 
En su trabajo cotidiano, él arma, alinea, prueba y 
arregla desperfectos de sistemas de láser complejos 
utilizados por las fuerzas militares de Estados Unidos. 

Shawn dice que alinear láseres y arreglar 
desperfectos en sistemas láser es muy gratificante. 
Además, se siente muy orgulloso al saber que los 
sistemas láser en los que trabaja son utilizados por 
hombres y mujeres que defienden su país. Está muy 
contento de haber decidido asistir a la universidad y 
obtener un grado de dos años en tecnología láser y 
fotónica. La educación le ha proporcionado muchas 
oportunidades valiosas y muy interesantes.
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Andy McGrew, Técnico Superior 
Especialista en Láser, Jefe de 
Operadores de la National 
Ignition Facility, EE.UU.
Andy McGrew tiene un trabajo 
muy interesante en la National 
Ignition Facility del Lawrence 
Livermore National Laboratory 
(LLNL) en Livermore, CA. Lleva 

5 años trabajando en LLNL, ayudando a mantener el 
control operacional directo en dicha instalación de un 
láser con un valor equivalente a los $3,500 millones 
que se usa en investigaciones de fusión y física de 
plasma de densidad de alta energía para ayudar a 
resolver los problemas energéticos de nuestro país. 

Andy supervisa todas las actividades necesarias 

durantes las operaciones de disparo de láseres. 
Coordina los equipos de trabajo de la planta, dirige 
todas las actividades de disparo durante los disparos 
del láser principal, administra el sistema de enclavado 
de seguridad y maneja el software de control del 
sistema de nivel más elevado. Es un reto auténtico y 
se siente orgulloso de que su Laboratorio le confíe 
tanta responsabilidad. Andy piensa que su interés en 
la luz y la óptica cuando niño fue lo que finalmente 
lo llevó a este trabajo. Además de desempeñar un 
trabajo que realmente le gusta, tiene un salario básico 
de casi $70,000 al año. ¡No está mal! Y después de 5 
años con la compañía, está trabajando como Técnico 
Superior Especialista en Láseres y Jefe de Operadores 
de la National Ignition Facility.
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Otros recursos de OSApara estudiantes, maestros y padres
ÓPTICA: El funcionamiento de la luz
Este DVD de 15 minutos está dirigido a los 
estudiantes de 12 y 13 años de edad, y constituye 
un valioso recurso para aumentar el conocimiento 
sobre la ciencia de la óptica y sus aplicaciones, así 
como las numerosas oportunidades profesionales 
que este campo brinda. Además de la información 
introductoria sobre la ciencia de la óptica, el video 
resalta las aplicaciones de la tecnología óptica en 
el mundo real, desde artículos cotidianos --como 
los aparatos de control remoto, teléfonos celulares 
y exploradores de códigos de barras-- hasta la 
exploración espacial, innovaciones en la energía solar 
y nuevas fronteras en la medicina. A través del video 
se ilustra una variedad de oportunidades profesionales 
en fragmentos tomados de un grupo de científicos que 
actualmente trabaja en el campo. También se ofrecen 
consejos útiles e incentivos para los estudiantes. 

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

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

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

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

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

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