
Un· rayo poderoso 
Vivimos en una época de grandes 9ambios y avances 

científicos; Muchos nuevos inventos nos asombran, pero a 
veces no sabemos cómo· funcionan. Talvez por falta de in-
formación o más bien por lo difíciles y complicados que 
son algunos. Por ejemplo la electricidad no la logramos 
. entender completamente. La mayoría de nosotros no sabe 
qué está sucediendo dentro de un motor. Sólo lo vemos 
conectado a un .cable eléctrico y dando vueltas con gran 
fuerza y velocidad. Sólo las personas que llevan años de 
estudio se dan cuenta de lo que es la corriente eléctrica. 

El rayo láser es otro de esos inventos difíciles de com
prender._ En el año 1960, el científico Teodoro Maiman hi
zo pasar_ un rayo de luz a través de una pequeña barra de 
rubí. El rubí es una piedra vidriosa que parece un diaman
te rojo. Esa barra estaba dentro de ana envoltura de mu
chos espejos que sólo tenía una entrada y una salida. Al 
atravesar el rubí, la luz chocaba contra los espejos que lo 
envolvían y rebotaba en otra dirección. Así la luz cruzaba 
el rubí de un lado a otro hasta encontrar por donde salir 
transformada en una luz especial, que tenía toda su ener-

El rubí es un brillante rojo de gran valor. Es un mineral que se encuentra en algunas 
minas. Pero desde hace varios años se puede hacer en forma artificial. 



Una máquina como _esta se usa para m�dir distancias.· 

gía en forma ordenada en una sola dirección. Y ese rayo 
de luz que sale del rubí con la energía ordenada es el ra
yo láser. 

Como tiene toda su .energía ordenada eri u,na m1sma di
rección, un rayo láser puede caminar en línea recta mu
chos kilómetros sin perder fuerza ni hacerse más ancho. 
Por esta razón s� usa en algunas clases de armas como 
mira para apuntar. Por donde va el rayito de luz es ·por 
donde va a pasar la bala. También se usa para medir dis
tancias. De un lado se pone un aparato que dispara un ra
yito láser. Al otro lado se coloca un espejo para que rebo
te el rayoy regrese de nuevo al aparato. La máquina mi
de el tiempo que tarda el rayo en ir hasta elespejo y vol
ver. Así se dan cu�nta de la distancia que hay. Esto ha si
do muy útil para medir terrenos. 

Cuando los astronautas fueron a la· Luna pusieron allá 
uno de estos espejos. Luego, enviando un rayo láser des
de la Tierra, miden la 'distancia. con tanta exactitud, que se 
dan cuenta de cuántos metros o kilómetros se acerca o se 
aleja la Luna de la Tierra. 

El rayo láser tiene la capacidad de trar_,sportar miles de 
veces más energía que un rayo de luz normal.- Un rayo lá
ser puede ser ta'n delgad6como una aguja o un hilo, pero 
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lleva tanta energía que 
puede fundir y cortar un , 
pedazo de acero, como 
si fuera una llama de 
acetileno del . que usan 
en los talleres para cortar 
el hierro. La diferencia es 
que el láser es tan fino y 
tan rápido que el metal 
se funde instantánea
mente sin que se calien
ten_ las orillas. 

El invento del láser, tu
vo tal importancia que se 
convirtió en una nueva 
ciencia que .se conoce . 

Una lupa a la luz del Sol, reduce la luz
_
a un punto que como "Ciencia Fotónica". 

puede quemar y cortar un papel. El laser que se usa , , 
para cortar) neva como una lupa al final, para unir toda Hoy_ d1a el laser se usa 
la energía en un punto. • mucho en los hospital�s. 
Una manguerita o fibra óptica lleva un ·rayo láser. Los mé
dicos usan ese rayito para cortar, como si 1uera un,bisturí. 
Sólo que la herida que hace casi no sangra. Por �so se 
usa en cirugías de la cára y en operaciones muy delicadas 
como en los ojos. También se:-usa para hacer exáménes 
dentro del _estómago. El mépico hace bajar por la boca de. 
la persona una manguerita con un rayo láser. En-esta far-

==== o IIILJ ·� '> 

Hoy día, para lograr un rayo láser también se usan otros cristales y algunos gases. Y existen peque
ños focos o punteros láser con forma de lapicero. Lanzan· un rayito, que a la distancia, no hace da
ño. Pero no es bueno acercárselo a los ojos. 
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ma puede alumbrar .y ver los daños que hay dentro. Y has
ta puede hacer pequeñas operaciones como quemar un 
quiste en los intestinos. 

Poco a poco, la ciencia utiliza cada vez más y mejor-es-
ta luz. Se usa en alarmas antirrobos errlos bancos. En los 
supermerc�dos para leer los precios de la n:,ercadería. Al-. 
gunos de los mejores y más exactos relojes del mundo 
funcionan con un láser magnético. Hay máquinas láser pa
ra imprimir letras y dibujos como los de éste-libro. ·La mú
sica q_4e · traen - l.os discos compactos, se graba por medio 
de un láser. Luego, cuando escuchamos la música es por- -
que también un rayito láser recorre el disco. Va como le
yendo las zanjitas grabadas y hace vibrar los micrófonos 
reproduciendo la música. 

Conforme pasa el tiempo aparecen nuevos inventos-que 
pueden hacer mucho bien cuando se les da un buen uso. 
Esta luz, que tantas cosas buenas y beneficios le está 
dando al mundo, también se ha -convertido en una podero
sa arma para destruir y hacer explotar aviones de guerra 
en vuelo y otros objetivos. Ojalá que la inteligencia que 
Dios le dio ar hombre, le sirva para usar bien hasta las ar
mas y no para causar sufrimiento y muerte. 
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