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Con un vaso de agua y
unas gotas de leche se
puede imitar lo que pasa con
la luz cuando el Sol va desa -
pareciendo en el horizonte.
Lo único que se necesita es
un vaso alto, un poco de
agua, unas gotas de leche,
una cuchara y un foco. 

Es mejor hacer este expe-
rimento de noche. Primero
llenamos el vaso con agua
casi hasta el borde y apaga-
mos todas las luces. Si ilumi-
namos el vaso con el foco
veremos que los rayos de
luz pasan a través del agua
y producen reflejos brillan-
tes. Si agregamos unas go -
tas de leche al agua, el agua
se pone turbia.

Si entonces iluminamos el
vaso desde un costado, vemos que la leche se pone de color
celeste, parecido al color del cielo. Pero cuando la luz atra-
viesa el vaso, toma un color anaranjado. ¿Por qué sucede
esto?

La luz blanca que vemos está formada por diferentes colo-
res, como rojo, amarillo, verde, azul y violeta. Esa luz blanca
viene desde el Sol en forma de ondas, que son parecidas a
las olas del mar. Pero todos los colores de luz tienen ondas
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diferentes. Este dibujo da una idea de la forma que tienen
diferentes ondas de luz.

Las ondas más cortas, como la del color azul, chocan contra
cosas muy pequeñitas, como las partes que forman los gases
nitrógeno y oxígeno, que están en el aire. Esas partes que for-
man los gases se llaman moléculas. Al chocar contra esas mo-
léculas, la luz azul se desvía y se esparce hacia todos lados.
Por eso es que vemos el cielo azul. En cambio, las ondas más
largas, como el rojo, no cambian de dirección cuando tocan
objetos muy pequeñitos. 

A medida que el Sol se va viendo más bajo en el cielo, la luz
tiene que atravesar mucho más aire para llegar a nuestros
ojos. Por eso la luz azul se desvía lejos de nosotros, al punto
de que casi no la vemos. La luz amarilla y la luz roja, en cam-
bio, no chocan contra las moléculas, siguen su camino y llegan
hasta nuestros ojos. 

En el vaso, la luz choca contra pequeñas gotitas de grasa
que hay en la leche. Esas gotitas de grasa funcionan como las
moléculas de nitrógeno y oxígeno en el aire: esparcen los
rayos de luz azul y dejan pasar otras ondas de luz.
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