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GRANDES IDEAS 
 ¿Cómo pueden solo 3 

colores de luz (rojo, verde y 
azul) crear TODOS los 
colores que ves en 
pantalla? 

LO QUE VAS A NECESITAR 
 Microlente para teléfono 

celular 
 Cámara de teléfono celular 
 Pantalla de Computador 
 Luz Bloque (Light Blox) 

PIXELES Y COLOR ADITIVO 
 
CONFIGURACIÓN 

1. Coloca el microlente en el lente de la cámara de tu teléfono celular 
(de 5MP o más). 

 
LA ACTIVIDAD 

1. Sujeta la cámara del teléfono con el microlente adherido muy 
cerca de un área de una pantalla de computador que esté blanca. 
Ajusta hasta que puedas ver las pequeñas luces rojas, verde y 
azules de la pantalla y el blanco desaparezca. ¿dónde está el 
blanco? Saca una foto. 

2. Ahora mueve el celular a un lugar donde puedas ver una imagen 
que no sea blanca, que tenga color… ¿qué ves? Saca una foto y 
mira de cerca. 

3. A continuación, abre un video y mira cómo los colores cambian en 
tiempo real con tu microlente. 

 
¿QUÉ SUCEDE? 
Los humanos tenemos receptores para captar la luz roja, verde y azul. 
Podemos “hacer” todos los colores que en verdad vemos, combinando la 
luz roja, verde y azul en intensidades variables. Los computadores crean 
colores haciendo exactamente lo mismo… mediante el uso de diminutos 
“sub-pixeles” de luz roja, verde y azul, éstos engañan nuestros ojos y 
cerebro para que veamos varios colores. 
 
MEZCLA DE COLOR ADITIVA 
Cuando mezclas pintura roja, verde y azul obtienes un “barro”… pero 
cuando mezclas luz roja, verde y azul, obtienes blanco. Esta es la razón 
por la cual cuando iras la pantalla en blanco de tu computador desde 
muy cerca con un microlente para celular, ves tres sub-pixeles: uno rojo, 
uno verde y uno azul. Cuando el rojo, verde y azul de lo sub-pixeles se 
“mezclan” debido a la forma en que tus ojos perciben fuentes de luz muy 
pequeñas, ves blanco. 
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Observa el Bloque de Luz de la imagen de la izquierda. Cada luz 
representa un sub-pixel y puedes ver que donde los tres colores se 
encuentran, ¡tienes luz blanca! 
 
Ves el color de las “cosas” sobre la base de qué color o longitud de 
onda de la luz se refleja en él hacia tus ojos. La luz blanca de nuestro 
entorno contiene todos los colores que ves. La pintura roja absorbe 
todos los colores o longitudes de onda, menos el rojo- lo que permite 
que la luz roja se refleje hacia tus ojos. La pintura azul absorbe todos 
los colores o longitudes de onda, menos el azul. Cuando mezclas 
pintura roja y azul, ésta absorbe más colores o longitudes de onda y 
resta de la cantidad de luz que se refleja hacia tus ojos – por lo tanto 
mezclar más de un color siempre queda más oscuro y oscuro porque 

se absorben más y más colores hasta que finalmente obtienes café o negro. 
 
Sin embrago, cuando mezclas luz, agregas longitudes de onda de luz por lo tanto los colores se hacen 
más claros hasta que finalmente ¡obtienes el blanco! 

    


