La parte del espectro electromagnético que sí podemos ver
se llama luz visible. Está compuesta por ondas que varían
en su frecuencia, longitud de onda o amplitud.
700 - 630 nm

630 - 600 nm

600 - 570 nm

Dos rayos pueden ser del mismo
color pero uno muy débil, que casi
no lo vemos, y otro fuerte.
La intensidad del color está determinada
por la amplitud de su onda.

Si sumamos todos los colores de la luz,
el resultado es blanco.

Fundación Empresas Polar

La luz blanca
no es blanca
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Compruébalo construyendo un dispositivo llamado «disco de Newton».
Materiales:
Papel o cartulina blanca
Un CD
Lápices o marcadores de estos colores:
rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta.
Regla y transportador
Tijera y goma de pegar
Una metra

Procedimiento:
1. En la cartulina dibuja una circunferencia,
1.

2.

usando el CD como plantilla.

2. Divide el círculo en 7 partes iguales. Haz un punto
en el centro del círculo y con el transportador
marca puntos cada 50 grados.

3. Usando la regla, une cada punto con el centro

3.

4.

del círculo.

570 - 520 nm

4. Colorea cada sector con un color siguiendo
este orden.

520 - 480 nm

480 - 430 nm

5. Recorta el círculo y pégalo sobre el CD.

6.

6. Ajusta la metra en el orificio del CD.
7. ¡Pon a girar el disco y observa!

430 - 400 nm

5.

7.

¿Por qué desaparecen los colores?

La respuesta no está en la luz sino en tu retina y en tu cerebro:

esCiencia

Vemos las distintas energías como colores diferentes.
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El rojo corresponde a las ondas de menor energía
y mayor longitud de onda (menor frecuencia),
y el violeta a la inversa.

Tu ojo capta cada uno de los colores
del disco de Newton, pero cada uno de ellos
permanece en la retina un segundo más antes
de desaparecer y se superpone con el color
siguiente.

Este fenómeno se llama persistencia retiniana
o visual. Después el cerebro une todas las
imágenes formando una sola.
Esto se llama fenómeno Phi. Por eso ves el
disco de color blanco.

