
CONSTRUCCION DE UN PUNTERO LASER CASERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIALES: 

 

 

 

LINTERNA CON LED:Son de esa tipicas linternas que venden en la calle o en tiendas de 

electronica que como fuente de iluminacion utilizan un led de 2 o 3 Wats para iluminar y se 

encienden girando la parte superior.  

 

 

PUNTERO LASER:Estos punteros laser los encuentran en la la calle o en las tiendas de 

accesorios electronicos al igual que la linterna, este puntero lo necesitamos solo para sacar el 

lente de enfoque que es lo que direccionara la luz del diodo laser del grabador de DVD.  



 

 

1. Conexión del polo negativo de las baterías  

2. Pulsador de encendido  

3. Resistencia limitadora de corriente de 47 Ohmios  

4. Carcasa del diodo láser  

5. Muelle de ajuste de la lente  

6. Lente de convergencia del haz  

7. Tornillo de ajuste de la lente  

 

aca estan las partes que componen un puntero laser, en este caso solo utilizaremos la parte 

numero 4, que es la carcaza del diodo laser esta se saca tirandola hacia adelante y aca es 

donde meteremos el diodo del grabador de DVD.  

 
 

GRABADOR DE DVD:Cualquier grabador de DVD del mercado sirve para la aplicacion el unico 

requisito es que debe ser grabador ya que este es el unico dispositivo que posee un laser de la 

potencia necesaria que son aprox. 215 mW, con el laser de un lector de DVD tambien puede 

resultar pero posee una menor potencia aprox. 145 mW.  



con lectores y grabadores de CD no funciona ya que el tipo de laser que poseen es diferente. y 

generan una menor potencia.  

PASOS PARA LA CONSTRUCCION DEL LASER CASERO 

 

 

PASO 1: DESARMAR LA UNIDAD DE DVD Y RETIRAR EL LASER  

Para el desarme de la unidad se necesitara solo un destornillador de cruz, una vez con las 

cubiertas desarmadas, podremos ver el riel con el sistema de lectura, este sistema se saca de 

diferentes formas dependiendo de la marca del grabador en mi caso era un LG y lo retire 

sacando los seguros de los rieles.  

 

 

una vez retirado el sistema de lectura hay que retirar el laser, uno tiene a confundir el lente que 

es como un ojito de cristal con el laser ya que es lo que a primera vista parece un laser sierto!, 

pero como lo dije anterior mente solo es un lente, el diodo laser esta debajo de ese lente 

acomodado asi que hay que uscarlo. como ayuda le dejo una imagen de como es el diodo laser 

para que lo encuentren mas facilmente. en el caso del grabador que desarme lo encontre 

debajo del lente con un deflector de crystalk encima para direccionar el rayo.  



 

 

la imegen muestra un diodo de grabador nuevo, pero en nuestro caso al desarmar la unidad 

encontraremos este diodo laser mas o menos como muestra la imagen a continuacion.  

 

 

 

PASO 2: CONECTAR EL DIODO LASER DEL LECTRO DE DVD  

 

 

Todos los diodos que encontraremos en los diferentes grabadores de DVD poseen 3 pines de 

los cuales uno es el positivo (+) otro es el negativo (-) y uno simepre es n.c (not connect) en el 

video aparece una imegen super clara de los pines de conexion indicando cual es el positivo y el 

negativo que son los que inportan.  

este diodo trabaja con 3V asi que ese seria el maximo voltaje aplicable directamente es por eso 

que se utiliza con dos pilas AA de 1.5V cada una ya que al conectarlas en serie nos generan 3V.  

una vez identificados los terminales hay que conectarlos para eso soldaremos dos terminales 

(algun alambre para extender los pines del diodo laser) como se ve en la imagen.  



 

 

ahora entra en juego nuestra linterna, la mayoria de esta linternas cuando uno desarma la 

parte superior y saca el led. (imagen)  

 

 

se veran dos orificios en los cuales van conectados los terminales del led, uno es el positivo y 

otro negativo, si hay suerte puede que uno de los orificios tenga indicado con un signo mas que 

es el positivo, si es asi, esta todo facil solo hay que conectar el positivo del diodo laser del 

grabador de DVD al positivo de la linterna y el negativo de cada uno. si no estan indicados hay 

que revisar el LED que se saco de la linterna, este deberia tener una patita mas larga que la 

otra, esta patita larga es la positiva asi que solo deben conectarlo en una posicion y ver si 

enciende de no encender se cambia de posicion, solo existen dos y en un debe encender, 

cuando lo haga vean en que orificio quedo la patita mas larga y ese sera el positivo, en donde 

deberan conectar el positivo del diodo laser del grabador de DVD. simple!  

 

PASO 3: METER EL DIODO LASER DEL GRABADOR A LA CARCAZA DEL PUNTERO 

LASER  

 

 

Ahora lo que biene es meter nuestro diodo laser que sacamos del grabador de DVD dentro de 

la carcaza de nuestro puntero laser, en la imagen de mas arriva aparecen las partes de nuestro 

puntero laser, nosotros usaremos solo la numero 4 que es la carcaza, en su interior la carcaza 

tiene un lente de enfoque que es lo que dirige la luz hacia un punto en especifico, lo cual con la 

potencia necesaria podria llegar a quemar como en este caso, es por eso que hay que tener la 

precausion de nunca mirar la luz de este laser ni de ningun otro ya que podria llegar a quemar 

nuestros ojos.  

Ahora con el diodo dentro de la carcaza hay que meterlo dentro de la linterna como si fuese el 



mismo diodo led que sacamos, teniendo la precausion de que los terminales positivo y negativo 

del diodo laser conincidan con los orificios positivo y negativo de la linterna.  

una vez hecho esto ponemos la cubierta de platico, esta cubierta es para proteger el dido led 

pero ahora protegera nuestro diodo laser para que no se ensucie con polvo y no se dañe si es 

que se nos cae.  

y listo hay que poner las dos pilas AA a la linterna y encenderla para probar la potencia.  

 


