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Los punteros verdes son dispositivos láser relati-
vamente complejos basados en la tecnología DPSSFD 
(Diode Pumped Solid State Frequency Doubled, 
referencia 1). Su popularidad ha aumentado extraor-
dinariamente en los últimos años debido a su bajo 
coste y fácil adquisición en distribuidores locales o 
por Internet. Aunque a partir de cierta potencia su 
venta y uso por parte del público están prohibidos 
en un número cada vez mayor de países (p.ej., los de 
más de 5 mW en EE.UU., o de 1 mW en Australia), 
no resulta complicado conseguirlos vía web a través 
de proveedores radicados en estados con legislaciones 
menos protectoras de los ciudadanos. De esta forma 
se pueden introducir en los mercados locales láseres 
no seguros, en ciertos casos con etiquetado incorrecto, 
protección inadecuada e insuficiente información 
para el usuario. 

UNA HERRAMIENTA EFICAZ...
Los «láseres verdes» son sin duda una herramienta 

eficaz. Generan un fino haz de luz facilmente visible 

Salvador Bará y
alejandro Suárez

Es cada vez más frecuente encontrar punteros 
láser, los conocidos «láseres verdes», en activi-
dades públicas de Astronomía. Su utilidad para 

señalar objetos en el cielo es indudable. Sin 
embargo, como sucede con todas las herramien-

tas, un uso inadecuado puede entrañar riesgos 
no deseados: en poco tiempo hemos pasado de 

los tradicionales punteros de 5 miliwatios (mW) o 
menos a ver láseres de 10, 20 e incluso 100 mW en 
actividades con gran afluencia de público y rodea-

dos de instrumentos de observación. Láseres de 
estas potencias representan un serio riesgo para 

las personas que los usan y para las que están a su 
alrededor. En nuestra opinión el uso de punteros 

de esas características no está justificado desde 
ningún punto de vista razonable: son potencias 
peligrosas (sobrepasan los límites de seguridad 

establecidos internacionalmente) y excesivas para 
el fin que se persigue (una potencia mucho menor 

es suficiente para enseñar el cielo).
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que parece acabar justamente en el objeto celeste 
al que apuntamos (Figura 1). Y  por un efecto de 
perspectiva lo mismo que vemos nosotros lo ven las 
personas que están a nuestro alrededor. 

Son eficaces por tres razones. Una es la elevada 
direccionalidad de la radiación láser: el haz emitido 
por los punteros diverge muy poco, de forma que su 
diámetro aumenta muy lentamente al propagarse. El 
ángulo de divergencia típico es del orden de un mili-
radián, lo que equivale a un aumento de diámetro de 
unos diez centímetros por cada cien metros recorridos. 
Otra es la baja atenuación de la luz al propagarse en la 
atmósfera, lo que permite que el haz alcance grandes 
distancias sin perder demasiada energía: más de un 60 % 
de la luz verde sigue propagándose en la dirección 
original después de recorrer 1,8 km en horizontal al 
nivel del mar. Y un tercer factor es la gran sensibilidad 
del sistema visual humano a luz de estas longitudes 
de onda, lo que nos permite percibir fácilmente 
la pequeña cantidad de radiación esparcida por la 
atmósfera y ver así esa magnífica «espada de luz». 
En comparación, para obtener la misma sensación de 
brillo con un puntero que emita en rojo se necesitan 
del orden de cinco a treinta veces más potencia que 
con uno verde. 

...Y POTENCIALMENTE PELIGROSA
Los mismos factores que hacen a los punteros 

útiles los hacen peligrosos si su potencia o condicio-
nes de uso traspasan los límites de seguridad. 

La elevada direccionalidad y la baja atenuación 
atmosférica hacen que la irradiancia (potencia por 
unidad de superficie) del haz se mantenga alta al 
propagarse, por lo que la potencia que entra en el 
ojo de alguien que se encuentre en su camino puede 
ser superior a la deseada, incluso si esa persona 
está lejos del puntero. La peligrosidad aumenta 
si se observa el haz intencionadamente o por 
accidente a través de instrumentos ópticos como 
telescopios o binoculares ya que su superficie de 
captación de luz es muchas veces mayor que la de 
la pupila humana.

Por otra parte, la elevada sensibilidad de nuestro 
sistema visual a la radiación verde es el resultado de 
la gran transparencia de los medios oculares (córnea, 
cristalino, acuoso y vítreo) a esas longitudes de onda 
y de la gran absorción que tiene lugar en la retina. 
La radiación verde llega muy fácilmente a la retina e 
interactúa intensamente con ella (Figura 2).

Otro efecto a tener en cuenta es que en el visible 
o infrarrojo cercano el ojo funciona como un eficaz 
instrumento focalizador, de forma que la potencia 
que entra por la pupila procedente de un láser se con-
centra en una zona muy pequeña de la retina. Allí la 
irradiancia puede ser más de cien mil veces superior 
a la que hay en la pupila. Esto hace que niveles de 
radiación relativamente modestos a la entrada del ojo 
(p. ej., del orden de 1 mW/cm2) den lugar en la retina 
a concentraciones locales de potencia muy elevadas 
(cercanas a los 100 W/cm2).

Figura 1. Haz de un 
puntero verde (< 5mW, 
532 nm) 
impactando en las hojas 
de un árbol. Encima, 
Júpiter en Sagitario.  
4 segundos de exposi-
ción a ISO 400 y f /3,2. 
Campus Sur de la USC. 
(Excepto donde se indi-
que, todas las imágenes 
son cortesía de los 
autores) 
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Los punteros verdes DPSS presentan algunas 
características particulares. Para obtener radiación 
láser de esta longitud de onda se necesita un sistema 

más complejo que el sencillo diodo láser habitual en 
los punteros rojos. Los verdes (Figura 3) utilizan un 
mecanismo basado en un potente diodo láser infra-

Figura 2. Porcentaje de 
la radiación incidente en 

el ojo que llega a la retina 
(curva superior, en rojo) 
y porcentaje absorbido 
en ella (curva inferior, 
en azul) en función de 

la longitud de onda. Son 
valores orientativos: los 

datos varían notablemente 
de una persona a otra. Las 

barras verticales indican 
las longitudes de onda 

de la radiación producida 
en un puntero láser verde 

DPSS (532, 808 y  
1064 nm).

Figura 3. Esquema de 
un láser verde típico, 

con tecnologia DPSS. 
Reproducido y traducido 

con permiso de Samuel M. 
Goldwasser, «Sam’s Laser 

FAQ» (www.repairfaq.
org/sam/lasersam.htm).
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rrojo (de varios cientos de mW) que emite en 808 nm 
y bombea un láser de estado sólido que emite a su vez 
en 1.064 nm. Esta radiación se hace pasar a través de 
un medio no lineal que genera lo que se denomina un 
«segundo armónico», duplicando su frecuencia, es 
decir, disminuyendo a la mitad su longitud de onda y 
obteniendo así el haz de 532 nm. Parte de la radiación 
infrarroja puede salir del puntero, si éste no cuenta con 
filtros de bloqueo de IR adecuados. Algunos informes 
(incluidas las web de algunos vendedores y medidas 
efectuadas en nuestros laboratorios) indican que los 
punteros verdes que se comercializan por la red no 
siempre cuentan con filtros de suficiente calidad: en 
ese caso la peligrosidad del dispositivo puede ser 
considerablemente mayor, pues la radiación en el 
infrarrojo cercano (hasta 1.400 nm) llega directamente 
a la retina (Figura 4) y –a diferencia de la de 532 nm– 
no es visible para el ojo humano, por lo que éste no 
puede hacer uso de sus respuestas de defensa (ver 
más abajo) en caso de una exposición accidental. Ni 
que decir tiene que abrir la carcasa de estos punteros 
para efectuar cualquier operación sobre ellos mientras 
están en funcionamiento conlleva un elevado riesgo 
para la persona que lo hace y las que la rodean.

Un puntero láser comercial puede provocar daños 
retinianos fundamentalmente por dos tipos de meca-
nismos: térmicos y fotoquímicos. Si la potencia y el 
tiempo de exposición son suficientes, la radiación 
puede incrementar localmente la temperatura de los 
tejidos y/o facilitar que se produzcan procesos oxi-
dativos, en ambos casos dando lugar al deterioro de 
las células retinianas.

Y con la retina es mejor no jugar. Nuestra capaci-
dad de ver depende de forma directa del buen funcio-

namiento de los fotorreceptores, los conos y bastones 
con los que detectamos la luz (ver los excelentes 
artículos Visión humana y Astronomía de Soledad 
Aguado en los números 89 y 90 de AstronomiA). 
La mayor densidad de fotorreceptores se concentra 
en una pequeña región llamada fóvea, de aproxima-
damente 1,5 mm de diámetro, que es la que usamos 
para ver en detalle (leer, reconocer caras, observar el 
cielo... el campo visual correspondiente es de unos 
5,2°). Cualquier daño que afecte al funcionamiento 
de los fotorreceptores, especialmente en la región 
foveal y zonas adyacentes, aunque se limite a una 
extensión espacial relativamente pequeña, puede 
tener serias consecuencias para nuestra capacidad 
visual. Y para la de las personas que nos rodean, en 
una observación pública.

TABLA 1. RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS LÁSERES SEGÚN LA NORMA
IEC 60825-1

CLASE POTENCIA (*) OBSERVACIONES (**)
1 < 0,04-0,4 mW Se consideran seguros en todas las condiciones de utilización razonablemente 

previsibles.
1M < 0,04-0,4 mW Como los de clase 1, pero pueden ser peligrosos si se miran directamente con 

instrumentos ópticos (lupas, telescopios, binoculares...).
2 Menos de 1 mW Se consideran razonablemente seguros para exposiciones cortas (menos de 

0,25 segundos), con o sin instrumentos ópticos, siempre que funcione el 
reflejo de aversión, pero pueden ser peligrosos si se permanece mirándolos 
fijamente durante tiempos más largos.

2M Menos de 1 mW Como los de clase 2, pero la visión del haz puede ser peligrosa si se usan 
instrumentos ópticos.

3R De 1 a 5 mW Láseres cuya visión directa del haz incluso accidental y momentánea es 
potencialmente peligrosa, aunque su riesgo es menor que el de los de la clase 
3B.

3B De 5 a 500 mW La visión directa del haz es siempre peligrosa, aunque sea momentánea.
4 Más de 500 mW La exposición al haz de los ojos y la piel es siempre peligrosa. Las reflexio-

nes difusas pueden serlo. Estos láseres a menudo constituyen un peligro de 
incendio.

(*) Los límites aquí indicados son típicos para láseres continuos que sólo emitan luz visible (400-700 nm). Para otras longitudes de 
onda o láseres pulsados los límites pueden ser diferentes.
(**) Esta es sólo una descripción muy abreviada de las características y riesgos asociados a cada clase. Para cualquier decisión 
de uso de punteros láser basada en la clasificación IEC-60825-1 se deben consultar los documentos originales del estándar y las 
notas explicativas elaboradas por las instituciones competentes (p.ej., la NTP 654 citada en la bibliografia).

Figura 4. Principales 
zonas de interacción de la 
radiación láser con el ojo 
humano. Reproducida con 
permiso, ©LASERVISION 
GmbH & Co.KG  
(www.uvex-laservision.
com).
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El daño ocular concreto que puede producir un láser 
depende de diversos factores, como su longitud de onda, 
la potencia emitida, la distancia a la que se encuentra la 
persona afectada, el tiempo de exposición al haz, si es 
continuo o pulsado... Los efectos pueden ir desde un des-
lumbramiento pasajero o la aparición de post-imágenes 
más o menos persistentes hasta la pérdida permanente 
de visión en una extensión mayor o menor del campo 
visual. Las lesiones leves tienden a mejorar con el tiempo, 
aunque no siempre la persona recupera el mismo nivel de 
agudeza visual que tenía antes del accidente.

El peligro que pueden suponer los punteros láser 
no es únicamente una especulación más o menos 
teórica. Una reciente investigación (referencia 2) 
que analiza noventa incidentes ocurridos en EE.UU. 
entre enero de 2004 y enero de 2005 en los que 
aeronaves civiles fueron iluminadas por láseres (la 
mayoría punteros verdes) puso de manifiesto que por 
lo menos en uno de ellos se habían producido daños 
retinianos al piloto; en otros trece casos no llegaron 
a producirse lesiones permanentes, pero sí diversos 
grados de deslumbramiento, ceguera momentánea 
y/o distracción de la tripulación que afectaron a ope-
raciones críticas de vuelo (despegues y aterrizajes), 
aunque afortunadamente sin llegar a provocar ningún 
accidente (Figura 5).

CLASIFICACIÓN DE LOS LÁSERES
Atendiendo a su capacidad para producir daños 

los láseres se clasifican en grupos. Esta clasificación 

es una ayuda básica para que el 
usuario pueda hacerse una idea 
de qué tipo de láser tiene en la 
mano, cuál es su peligrosidad y 
cuáles las medidas de seguridad a 
adoptar en su uso, y es, también, 
una obligación para el fabri-
cante. La clasificación tiene en 
cuenta dos de los mecanismos de 
defensa del ojo ante la radiación 
visible: la contracción pupilar, 
que reduce en una fracción de 
segundo el diámetro de la pupila 
de unos 7 mm (suponiendo que 
incialmente esté dilatada) a 
unos 3 mm, disminuyendo así 
su superficie de captación de luz 
en algo más de cinco veces, y el 
reflejo de aversión, que hace que 
cerremos los ojos o desviemos la 
mirada de un haz que percibimos 
como molesto, en un tiempo 
típico de 0,25 segundos.

Actualmente coexisten varias 
clasificaciones de láseres. La clasi-
ficación internacional está basada 
en el estándar IEC 60825-1 (refe-
rencia 3), que corresponde en el 
estado español a la norma UNE 
EN 60825-1 (ver referencia 4). 

Las características básicas de cada clase de láser de 
acuerdo con esta norma pueden verse en la Tabla 1. 
Esta tabla sólo recoge algunas propiedades de carácter 
general y meramente indicativas: el lector que desee 
hacer un uso responsable de esta clasificación debe 
consultar el estándar original y aplicarlo correcta-
mente.

La mayor parte de punteros de bajo precio que se 
pueden obtener directamente por la red procedentes 
de proveedores de Asia-Pacífico están sin embargo 
etiquetados –cuando lo están: ver Figura 6– siguiendo 
alguna de las versiones derivadas del estándar USA 
ANSI Z136.1, en particular la establecida en el código 
21CFR1040 (referencia 5), al estar pensados para su 
venta en ese mercado. En esta norma las clases son las 
siguientes (entre paréntesis, límites de potencia para 
láseres que emitan sólo radiación visible):
• Clase I: láseres que emiten al exterior una potencia 
extremadamente baja, considerados no peligrosos 
para el ojo en condiciones normales de uso. Algunos 
dispositivos, como los lectores de DVD o las impre-
soras láser son de clase I porque no emiten hacia el 
exterior niveles de potencia peligrosos, aunque con-
tienen en su interior láseres de clase superior. 
• Clase IIa (menos de 0,004 mW): no se consideran 
peligrosos para tiempos de exposición al haz menores 
de 1.000 segundos, pero pueden serlo para tiempos 
mayores.
• Clase II (hasta 1 mW): tienen una baja peligrosidad 
siempre que la respuesta aversiva del ojo funcione 

Figura 5. Distancias de 
seguridad para un puntero 

láser verde, clase IIIa. 
Reproducida y traducida 
con permiso, ©Pangolin 

Laser Systems, Inc.  
(www.pangolin.com).
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correctamente. No son particularmente peligrosos 
si la exposición directa del ojo al haz no supera los 
0,25 segundos. 
• Clase IIIa (entre 1 y 5 mW): representan un peli-
gro potencial en visión directa, incluso en periodos 
cortos de tiempo, y son peligrosos si se observan a 
través de instrumentos ópticos como telescopios o 
binoculares. 
• Clase IIIb (entre 5 y 500 mW): son siempre peligro-
sos para el ojo tanto en visión directa como con instru-
mentos, y en ciertos casos también para la piel. 
• Clase IV (más de 500 mW): son extremadamente 
peligrosos para el ojo (no sólo el haz, sino su reflexión 
difusa pueden dañarlo), para la piel y en algunos casos 
conllevan riesgo de incendio.

Hablando estrictamente, los únicos láseres de los que 
se puede decir que son seguros para el ojo en todas las 
condiciones previsibles de uso son los de clase I (1 de la 
IEC). Los láseres de clase II (clase 2 IEC), con menos de 
1 mW de potencia, son razonablemente seguros siempre 
y cuando no se dirijan intencionadamente a los ojos de 
las personas y el reflejo de aversión de éstas funcione 
correctamente. Lo dicho para las clases 1 y 2 de IEC 
vale también para las clases 1M y 2 M, pero en este caso 
siempre que no haya instrumentos ópticos a través de los 
cuales se pueda observar el haz. Los de clase IIIa (o 3R de 
IEC) se suelen considerar de riesgo moderado: en opinión 
de la agencia británica de protección de la salud (HPA) 
su uso como punteros puede estar justificado en algunas 
aplicaciones profesionales cuando el usuario cuenta con 
la formación adecuada.

 
ALGUNOS FACTORES DE RIESGO
ADICIONALES EN ACTIVIDADES
PÚBLICAS DE ASTRONOMÍA

Algunos factores que pueden incrementar el 
riesgo en actividades públicas de Astronomía son los 
siguientes: 

• La presencia de un número elevado de personas, 
en las cercanías de quien maneja el puntero (¿sabemos 
si su respuesta aversiva funciona correctamente?)

• La presencia de instrumentos ópticos de elevada 
abertura (a estos efectos se considera que una abertura es 
grande a partir de los 50 mm de diámetro... prácticamente 
la mínima que podemos encontrar en un instrumento 
astronómico). Los instrumentos que aportamos los 
organizadores de la actividad pueden estar bien tapados 
y bajo control mientras se utilizan los punteros, pero... 
¿sabemos si algún asistente o vecino está observándonos 
a distancia con sus prismáticos?
• La existencia en entornos urbanos de numerosas 
superficies en las que el haz puede reflejarse espe-
cularmente.

Un factor de riesgo no específico de las activi-
dades astronómicas es el exceso de confianza. De 
395 incidentes láser recogidos en la base de datos de 
Rockwell Laser Industries (www.rli.com), correspon-
dientes al periodo 1964-1998, casi un 40 % afectó a 
los científicos y técnicos especialistas que los estaban 
manejando.

¿SON NECESARIOS? ¿SON
CONVENIENTES? ¿QUÉ POTENCIA 
USAR?

¿Es necesario usar punteros en una actividad deter-
minada? Esta es una pregunta que deberíamos hacernos 

Figura 6. Etiquetado de 
dos «láseres verdes» 
de bajo coste. Nin-
guno cumple todos los 
requisitos del código 
21CFR1040. Aún así, 
el superior identifica 
correctamente la clase a 
la que pertenece el láser 
(que a pesar de tener 
menos de 5 mW es IIIb por 
emitir una cierta cantidad 
de infrarrojo, además 
del haz visible); el láser 
inferior, con mayor emisión 
infrarroja, carece incluso 
de esa información.

Figura 7. A diferencia de 
lo que sucede en cielos 
oscuros, los pocos objetos 
visibles desde cielos 
urbanos se pueden indicar 
sin necesidad de recurrir 
a un puntero (imágenes 
creadas con Stellarium, 
www.stellarium.org).
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sistemáticamente. Es evidente que son muy útiles y que 
cualquier actividad humana siempre conlleva algún 
riesgo. Además, la probabilidad de que se produzcan 
accidentes graves con punteros láser no parece dema-
siado elevada, a la vista de las estadísticas. Sin embargo, 
tampoco parece sensato aceptar riesgos innecesarios. En 
nuestra opinión, no se necesitan punteros para enseñar 
objetos en cielos con magnitud límite 3 ó 4, como los 
encontrados en los barrios de nuestras ciudades. El 
reducido número de objetos que se pueden observar a 
simple vista debido a la contaminación lumínica hace 
que su localización se pueda indicar fácilmente a partir 
de puntos de referencia en el paisaje o de objetos brillan-
tes cercanos. Por el contrario, los punteros resultan sin 
ninguna duda muy útiles en cielos oscuros (magnitudes 
límite 5 ó 6), en los que el número de objetos visibles 
es lo suficientemente grande como para hacer difícil su 
localización verbal (Figura 7).

En cuanto a la conveniencia educativa de su uso, 
sólo una constatación: son una herramienta muy eficaz 
para enseñar el cielo, pero también un importante 
factor de distracción. En una reciente actividad coor-
dinada por uno de nosotros (S.B.) con chavales de 9 
a 12 y 13 a 15 años, al encender el puntero el cielo 

pareció dejar de interesar a muchos de los asistentes. 
Las frases más escuchadas a partir de ese momento 
fueron «¿dónde se compran?», «¿cuánto cuestan?» 
y «¡enciéndelo otra vez!». Seguramente no es una 
experiencia aislada. 

Y no hay que perder de vista... el «efecto Jedi»: Lo 
primero que hacen muchas personas al tener un láser 
encendido en la mano es blandirlo como si tuviesen 
enfrente al mismísimo Darth Vader. Por supuesto no 
nos referimos aquí al comportamiento de las y los afi-
cionados a la Astronomía, responsables y conocedores 
del material que usan. Pero hemos observado este 
efecto hasta en alumnos universitarios –¡y no pocos!– 
cuando entran por primera vez en los laboratorios de 
Óptica. La mera presencia de punteros en actividades 
públicas es una invitación implícita a comprarlos. Parte 
de las personas que nos ven usarlos pueden no escuchar 
nuestras explicaciones y advertencias (quizás por estar 
lejos de nosotros), por lo que si deciden adquirirlos se 
guiarán probablemente por consideraciones de precio: 
comprarán el puntero más potente que les parezca 
asequible, sin tener en cuenta el riesgo que pueda 
conllevar. Y no podemos asegurar que los vayan a usar 
de forma responsable (Figura 8)1.

¿Qué potencia se necesita para enseñar el cielo? 
Las medidas de campo que hemos realizado sugieren 
que de 1,5 a 2 mW en la línea verde (532 nm) pueden 
ser suficientes para señalar objetos en cielos de mag-
nitud 4, desde entornos urbanos lumínicamente conta-
minados. Esa potencia puede obtenerse sin dificultad 
usando láseres clase IIIa (o 3R de la IEC), que tienen 
un límite de emisión de 5 mW. El haz es visible para 
las personas que están en un radio de varios metros 
de quien maneja el puntero, un espacio razonable 
para trabajar con grupos reducidos (y para no tener 
que hablar a gritos). En cielos oscuros la potencia 
requerida será probablemente algo más baja. 

ALGUNAS SUGERENCIAS FINALES
• Los punteros láser son dispositivos muy útiles y no 
hay por qué renunciar a usarlos cuando sea conve-
niente, de forma responsable y sensata. Como todas 
las herramientas, presentan riesgos: la histeria no es 
aconsejable, pero tampoco la despreocupación ni el 
exceso de confianza. 
• Si tu láser verde emite más de 5 mW ( y/o es de 
clase IIIb, 3B o superior), no lo uses NUNCA en 
actividades públicas de Astronomía. Así de sencillo. 
Esta regla no tiene excepciones. Disponer ya de uno 
de esos punteros no es razón suficiente para utilizarlo 
en estas actividades.
• Si tu láser verde emite entre 1 y 5 mW (y es de clase 
IIIa o 3R) debes saber que su uso conlleva ciertos 

1. Una situación semejante se produce al usar telescopios con filtros 
para observar el Sol en actividades públicas: las personas que pasan 
a una cierta distancia no pueden oirnos, y lo que ven es a un grupo 
de gente disfrutando mientras parecen mirar directamente al Sol 
con un telescopio. La probabilidad de que intenten repertirlo por su 
cuenta puede ser baja, pero el riesgo (el producto de la probabilidad 
por las consecuencias), en nuestra opinión, no es despreciable.

Figura 8. Deja los sables 
láser para los verdade-

ros Jedis... (TM & © 2008 
Lucasfilm Ltd. Todos los 

derechos reservados. Cor-
tesia de Lucasfilm Ltd.)
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riesgos para ti y para las personas que te rodean. Estos 
riesgos pueden mantenerse a un nivel relativamente 
bajo si quien maneja el láser tiene la formación espe-
cífica requerida para ello. En ningún caso debe haber 
instrumentos ópticos en las cercanias del puntero. Una 
potencia de 1,5 ó 2 mW en verde puede ser suficiente 
para mostrar el cielo desde entornos urbanos.
• Los punteros láser son una herramienta, no un ele-
mento para decorar el escenario de nuestras activida-
des. Antes de usar un láser en una actividad concreta 
de Astronomía, piensa dos veces si es realmente 
necesario. En cielos con contaminación lumínica 
media o alta se puede indicar fácilmente la posición 
de los objetos de interés mediante la palabra y las 
referencias del horizonte urbano.
• Valora si la utilización de un puntero va a suponer 
una ayuda real o un elemento de distracción para las 
personas asistentes, reforzando indirectamente el 
«efecto Jedi».
• Familiarízate con las clasificaciones de los láseres. 
No adquieras punteros incorrectamente etiquetados o 
cuya venta esté restringida. Desconfía de los punteros 
de precio extremadamente bajo que se pueden obtener 
en la red: en ciertos casos ese precio se consigue a base 
de no implementar las medidas de seguridad exigibles. 
Exige que tengan filtros de bloqueo de infrarrojo 
adecuados. Compra de forma responsable.
• Y por supuesto, nunca apuntes a otra persona con 
el haz de un láser.  

Las opiniones expresadas en este artículo no 
representan necesariamente la opinión de las insti-
tuciones para las que trabajan los autores. Ninguna 
de las afirmaciones hechas en este artículo debe 
interpretarse en menoscabo de lo establecido en 
las normativas vigentes sobre seguridad en el uso 
de láseres: en caso de discrepancia prevalecen 
obviamente estas últimas. Las personas que utilicen 
punteros láser deben ser conscientes de que lo hacen 
bajo su responsabilidad y de la necesidad de conocer 
estas normativas.




