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La luz siempre fue un enigma. Gracias a los conocimientos de la Física,
poco a poco se fue resolviendo el misterio. Aunque ya se conoce cómo es su
comportamiento, no deja de ser asombrosa y fascinante.

Sin luz no vemos, no hay colores, no distinguiríamos ni el tamaño, ni la
forma de los objetos. Los seres humanos tenemos en la retina unos conos
y bastones que nos permiten ver de noche y de día, en blanco, negro y a color,
pero estas células fotorreceptoras son diferentes en los animales y por eso ven
de otra manera.
Aquí descubrirás qué implicaciones tiene que la luz vaya en línea recta y que
sea una onda electromagnética y a la vez un conjunto de fotones. Eso explica,
entre otras cosas, las sombras y, además, por qué el cielo es azul, aunque en
determinadas horas lo vemos rojo.
Cuando te miras en el espejo tienes que agradecerle a la luz, porque sin ella
no se reflejaría tu imagen: es que la luz rebota.
Parece magia, pero no lo es: la luz blanca es de colores. Está compuesta por
los colores del arcoíris, aunque con solo tres de ellos basta para ver un mundo
multicolor en la pantalla de tu televisión o computadora.
Existen muchos animales y algas luminosos, la mayoría vive en las
profundidades del mar. Son muy llamativos.
Los avances de la tecnología han creado diversos aparatos ópticos e incluso ya
es posible hacer que la luz recorra caminos curvos, gracias a la fibra óptica.
Seguramente tienes muchas preguntas a la espera de respuestas.
te guiará, como si fuera un rayo de luz, para que veas cómo es la luz y todos
los fenómenos asociados a ella.

