
La ciencia
en tus
manos

¿Por qué el cielo es
azul?
Ricardo Moreno Luquero

¿Qué sabemos sobre el azul del cielo?
La luz que nos llega del Sol es blanca, y contiene todos los colores. Sin
embargo, las moléculas de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera dispersan la luz
azul, y nos parece que esa luz azul nos llega desde todas las partes del cielo. Si
en la atmósfera hay muchas partículas de polvo o humedad, también se
dispersan otros colores, y el tono del cielo es más blanquecino. Sin embargo los
cielos claros y secos producen un tono intenso en el azul del cielo.
En los atardeceres, los rayos que nos llegan del Sol atraviesan mucha más
atmósfera, y el azul que nos debería llegar desde el Sol casi desaparece,
quedando un Sol amarillento o incluso rojizo.

¿Qué necesitamos?
• Un vaso.
• Unas gotas de leche.
• Una linterna.
• Una caja de plástico transparente, de base rectangular.
• Un proyector de diapositivas.

¿Cómo se hace?
1. Llena el vaso de agua. En una habitación oscura, dirige el rayo de luz de la

linterna a través del vaso. Añade unas gotas de leche al agua y vuelve a
iluminar el agua. Se observa una cierta tonalidad azulada, debido a la
dispersión del color azul.

2. Fabrícate una diapositiva que sea toda opaca, con un agujero de unos 5 mm
en el centro (por ejemplo, te puede servir papel de aluminio, un negativo
velado o una cartulina oscura, con un agujero central hecho con un
taladrador de hojas).

3. Proyecta esa diapositiva sobre una pantalla blanca. Simula el Sol durante el
día.

4. Llena de agua la caja de plástico, y añádele 2 ó 3 gotas de leche. Haz que la
luz del proyector atraviese la caja por su zona estrecha y verás cómo el Sol
simulado se vuelve más amarillento, al dispersarse parte de la luz azul. Gira
la caja para que la luz del proyector atraviese la parte ancha, y verás un Sol
más rojizo, como si estuviera más cerca del horizonte, y hubiese atravesado
más atmósfera.
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