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Restar y sumar colores de la luz

El color está relacionado
con la luz. Un objeto opaco

Un tomate puede verse negro

iluminado, absorbe y refleja
los rayos que inciden sobre él.

1.

2.

Verás: el tomate más pálido porque refleja
la luz roja que atraviesa el filtro, el limón
parecerá negro porque absorberá el rojo y
el cambur se verá un poco rojizo porque
absorbe el verde del limón y el rojo.

Observarás: que el tomate parecerá negro,
el limón más verde y el cambur
verdoso.

Cubre la luz de la linterna
con celofán rojo.

La suma de tres colores es = a muchos colores
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El objeto recibe una serie de ondas,
se queda con unas y refleja las otras.

Si observas una pantalla de TV
o de computadora con una lupa verás puntos de
los tres colores primarios de la luz:
rojo, verde y azul (R G B ).
Como jamás vemos televisión con lupa, y
además lo hacemos a cierta distancia, nuestro
cerebro los combina y vemos a todo color.

En un cuarto oscuro
pon el tomate rojo,
el limón verde y el
cambur amarillo.
Enciende la linterna

Los objetos que vemos
de color blanco, reflejan
TODAS las ondas del espectro

Es como restar.

¿Cuáles son
los colores
RGB?

Necesitas:
Una linterna
Papel celofán rojo
Papel celofán verde
Un tomate rojo
Un limón verde
Un cambur amarillo

Su color depende del reflejo de la onda
electromagnética no absorbida.
Nuestro cerebro interpreta la señal
nombrándolo con un color.

Los objetos que vemos
de color negro, absorben
TODAS las ondas del espectro

Haz la prueba.

De los siete colores que componen la luz blanca,
tres de ellos no se pueden obtener por
la mezcla de otros.

Se trata del rojo R , el verde G y el azul B
(R G B por sus siglas en inglés).

Se les llama colores primarios aditivos o colores luz.
Combinándolos dan todos los demás colores.

21
Fundación Empresas Polar

R

Cambia el filtro de la linterna
cubriendo la luz con el celofán
verde.

¿Por qué de día el cielo se ve azul
y rojo cuando amanece y se oculta el Sol?
El cielo no es de ningún color. La luz
solar se dispersa en la atmósfera y
nosotros solo vemos las partes que
más se dispersan. Eso depende de la
longitud de onda de cada color y
también de la hora que marca tu reloj.
Al amanecer y al anochecer, el Sol
está bajo y su luz debe atravesar la
atmósfera para llegar a nuestros ojos.
Eso solo lo logra la onda que tiene la
mayor longitud, la que da pasos más
grandes. Es la roja, por eso el cielo, a
esas horas, se vuelve de color rojo.

verde + azul = cian

De día lo vemos azul porque la onda
electromagnética de ese color es
corta y eso hace que se disperse más
en la atmósfera. Cuando no hay nubes,
lo vemos más azul.

rojo + azul = magenta
rojo + verde = amarillo
rojo + azul + verde =

La suma de todos los
colores de la luz es
la luz blanca.
¿Recuerdas que en la página 8 hablamos acerca de la logitud de onda?

