Todas las ondas electromagnéticas del láser son paralelas y tienen la misma longitud.
Por eso, sus radiaciones son de un solo color, muy estrechas, brillantes y pueden enfocarse
en puntos muy pequeños. Es una luz muy ordenada a diferencia de la normal.

En el rayo de luz normal, hay varias longitudes de onda
y estas se disipan en distintas direcciones.

En el rayo de luz láser, las ondas tienen logitud uniforme
y sus crestas y valles están alineados.

En la naturaleza no hay rayos láser, es un

invento del hombre. Tiene muchas aplicaciones:
grabación y reproducción de imagen y sonido,
transporte de información, para cortes y
soldaduras, en medicina como bisturí y algunos
tratamientos, medición de distancias,
construcción de túneles, entre muchas más.

Los escáneres de código de barra
usan rayos láser para identificar los productos.

La luz láser puede tener intensidades mayores o menores.
El rayo láser, por ejemplo, permitió a los científicos medir exactamente
la distancia entre la Tierra y la Luna.
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Dadas las características del láser, a pesar de la gran distancia
que nos separa, su luz se puede reflejar en la superficie lunar
y ver desde la Tierra con telescopios.
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La fibra óptica es

Fundación Empresas Polar

El láser

es una luz
muy ordenada
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un vehículo para transportar luz
reflexión
del rayo de luz

rayo de luz láser

La fibra óptica es una varilla flexible de
plástico transparente o de cristal que guía la
luz hasta su destino aunque el camino tenga
curvas. Permite manipular el recorrido de la luz
que, como sabes, en condiciones normales solo
puede ir en línea recta.
La fibra óptica es tan fina como un cabello.
Adentro, la luz se refleja en la cara interior de
la varilla y se propaga en zigzag, transportando
enormes cantidades de información a la
velocidad de la luz sin importar si llueve, truene o
relampaguee. Son inmunes a las interferencias.

fibra óptica

La velocidad de internet, la
televisión por cable, la banda ancha,
funcionan a través de fibras ópticas.
Además de su uso en las comunicaciones,
también se emplea para iluminar espacios
o como sensores de medición, entre otros.

Construye una varilla luminosa
Necesitas

Una botella de plástico
Pintura negra
Un pincel o brocha
Linterna

agua

Una aguja
Plastilina
Un embudo
Un recipiente

Procedimiento:

1. Quítale la tapa a la botella y píntala de negro.

fuente de luz
agua que sale por el orificio
transportando la luz

2. Con la aguja, haz un pequeño orificio cerca
de la base de la botella.

3. En el punto exacto opuesto al orificio, raspa
la pintura para que se vea el plástico.
4. Tapa el orificio con plastilina para sellarlo.
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5. Llena la botella de agua con un embudo.
6. Prende la linterna apuntando el área de
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la botella en la que quitaste la pintura.
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7. Quita la plastilina y observa.
La presión del agua hace que una fina «varilla» líquida salga por el orificio. Fíjate cómo el agua transporta la luz de la linterna y
cómo produce un punto brillante en tu dedo o sobre cualquier superficie donde caiga el chorro.

La corriente de agua actúa como la fibra óptica, la luz viaja en el agua, choca y rebota.

