Crédito de la imagen: David Parker/ Science Photo Library

La luz nos envuelve, venga de una galaxia
lejana, o de una señal de neón a la vuelta de
la esquina. Usamos la luz para comunicarnos,
para navegar, para aprender, y para explorar.
La luz no es solamente la radiación que
podemos detectar con nuestros ojos. También
lo son las ondas de radio, la radiación
infra-roja o ultravioleta o los rayos X.
Vemos la luz del Sol cada mañana al
amanecer. La tecnología usa la luz en
nuestras industrias y para mejorar nuestras
vidas. La luz artificial ilumina nuestros
hogares, proporciona energía a nuestros
negocios, nos entretiene, nos inspira, etc.
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Esta exhibición, denominada “LUZ: MÁS ALLÁ
DE LA BOMBILLA”, ha sido diseñada para
celebrar el Año Internacional de la Luz y de las
tecnologías basadas en la luz, una iniciativa
global adoptada por Naciones Unidas para
el año 2015. Las imágenes de esta colección
han sido captadas por fotógrafos, científicos
o simplemente personas curiosas, de todo el
planeta. En ella, via jarán desde el interior de las
células hasta distancias remotas alejadas de la
Tierra. A lo largo de este via je, la luz les guiará.
Exploren lo que la luz puede hacer.
www.lightexhibit.org

Rayos en Dubai
En el interior de las nubes de las tormentas se
produce una fricción entre las partículas que
provoca una separación de las cargas eléctricas.
Como resultado se produce una acumulación de
carga negativa en la parte inferior de la nube,
que provoca un alto volta je en la nube. A su vez,
la acumulación de carga negativa en la base de
la nube puede llegar a provocar la atracción de
las cargas positivas del suelo, creando una gran
diferencia de volta je entre la nube y el suelo. Como
consecuencia se producen descargas eléctricas:
los rayos. Éstos pueden producirse bien dentro de
la nube, entre dos nubes, o el caso más familiar
que se produce entre una nube y el suelo. En una
fracción de segundo, los rayos calientan el aire a
su alrededor hasta temperaturas superiores a las
que hay en la superficie del Sol. Los truenos son
consecuencia de la onda de choque resultante.
Crédito de la imagen: Michael Shainblum
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Campanillas
Buckinghamshire, Inglaterra
La fotosíntesis es tal vez uno de los fenómenos más
destacados de la naturaleza. Es el proceso por el
cual las plantas, bacterias y algas convierten la luz
del Sol en energía química. La fotosíntesis usa la luz
para transformar el dióxido de carbono y el agua en
carbohidratos y oxígeno. De esta forma se suministra
la energía necesaria para la vida en la Tierra. Las
plantas no usan todo el espectro de la luz del Sol.
Las hojas y tallos absorben principalmente las partes
roja y azul del espectro visible, y por eso las vemos
verdes, que es el color que reflejan en mayor medida.
Las hojas verdes y la hierba que observamos en
medio de este campo de flores reflejan la luz verde,
mientras que las flores campanillas reflejan la luz azul.
Crédito de la imagen: Sue Vincent
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Reflexiones en un lago
Picture Lake, Mt. Shuksan, Washington, USA
La mayoría de los objetos no emiten luz, sino que
reflejan la luz que les alcanza, proveniente de una
lámpara o del Sol. De hecho, una la de las leyes
fundamentales de la física de la luz es la ley de
la reflexión. Esta ley considera dos rayos: el rayo
‘incidente’ y el rayo ‘reflejado’. Los rayos reflejados
abandonan la superficie que los refleja con el
mismo ángulo con que el rayo incidente la alcanza.
Cuando la luz se refleja en una superficie lisa, como
la de un espejo, o la superficie en calma de un lago,
observamos fenómenos como el de esta fotografía. La
luz del Sol reflejada en los objetos alcanza nuestros
ojos y nos permiten ‘ver’ dichos objetos. Pero otros
rayos provenientes de estos objetos se reflejan
también en el lago antes de alcanzar nuestros ojos, y
nos hacen ver la imagen invertida de estos objetos.
Crédito de la imagen: Eugene Arthurs
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Sombras en Antelope Canyon
Arizona, USA
Las sombras son una experiencia familiar para todos
nosotros. Se forman cada vez que bloqueamos
mediante algún objeto el paso de la luz que proviene
de una fuente distante. Esta fotografía muestra las
sombras que se crean en las espectaculares paredes
del Antelope Canyon, en Arizona, cuando la luz del Sol
se filtra por la parte superior del cañón. Pero,
conocen todas las sombras que pueden producirse?
Por ejemplo, objetos tan grandes como la Tierra o la
Luna proyectan sombras que ocasionan los eclipses.
Las sombras pueden también ocurrir con diferentes
tipos de luz, desde las ondas de radio hasta los
energéticos rayos X y rayos gamma. La naturaleza
de las sombras depende tanto del objeto que las
produce como del tipo de luz que está bloqueando.
Crédito de la imagen: J L Spaulding, creative Commons License
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Aurora Borealis
El viento solar envía corrientes de partículas
cargadas desde el Sol hasta la Tierra. El campo
magnético de la Tierra dirige algunas de estas
partículas hacia los polos, donde colisionan con
los átomos de la atmósfera. Como resultado de
estas colisiones, algunos de estos átomos y sus
moléculas emiten luz de diferentes colores. Por
ejemplo, el oxígeno produce luz verde-amarilla
o roja, mientras que el nitrógeno generalmente
emite luz azul o púrpura. Este efecto produce la
luz en el cielo conocida como “Aurora Borealis” en
el polo norte, y “Aurora Australis” en el polo sur.
Crédito de la imagen: US Air Force, Senior Airman Joshua Strang
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Láseres en el cielo
Desierto de Atacama, Chile
Los láseres están por todos lados a nuestro
alrededor, desde las aplicaciones en fabricación
o en medicina, sus aplicaciones militares, Internet,
o en los reproductores DVD. Hay muchos tipos
diferentes de láseres, pero todos ellos tienen en
común el mismo principio de operación basado en
la emisión estimulada de radiación en algún tipo
de medio excitado, sea un gas, un sólido, un líquido,
o incluso un haz de electrones. Los láseres emiten
luz coherente, lo que permite que el haz de luz
permanezca colimado (no se abre) a lo largo de
distancias extraordinariamente largas. Esta imagen
muestra un nuevo uso de los láseres: lanzando un
haz láser al cielo, los astrónomos pueden medir las
turbulencias de la atmósfera terrestre que degradan
la imagen que capta un telescopio. De esta forma
pueden compensar estos efectos y así obtener
imágenes nítidas de objetos cómicos distantes.
Crédito de la imagen: ESO/B. Tafreshi
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Aplicaciones láser
LASER es el acrónimo que denota el proceso
empleado para producir esta forma única de luz –
amplificación de luz mediante emisión estimulada
de radiación. Es difícil hoy en día encontrar un
área de la ciencia o de la tecnología que no haya
recibido el impacto de la invención del láser. Sus
aplicaciones van desde las telecomunicaciones
y el transporte de información, a la medicina o
los procesos industriales, o desde la industria del
entretenimiento a la investigación básica. La luz
de la mayoría de los láseres es monocromática
(está compuesta de un único color puro o longitud
de onda). Es también altamente direccional,
manteniéndose como un estrecho haz de luz a lo
largo de distancias muy largas. A diferencia de la
luz de Sol o de una bombilla, las ondas de luz láser
están ordenadas y acompasadas. Los haces láser
pueden focalizarse en puntos muy pequeños, por lo
que son útiles para cortar, perforar y marcar todo
tipo de materiales, desde metales hasta vidrios,
incluso los tejidos denim de los pantalones vaqueros.
El continuo desarrollo de nuevos tipos de láseres,
más pequeños y más eficientes, o con diferentes
longitudes de onda, asegura que otras novedosas
aplicaciones de los láseres se originarán en el futuro.
Crédito de la imagen: Greg Vojtko/U.S. Navy
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Panales solares
Colorado, USA
Los paneles solares nos permiten aprovechar una
muy pequeña fracción de la energía producida
por el Sol. Las celdas fotovoltaicas de los paneles
generan energía eléctrica convirtiendo la luz en
electricidad mediante materiales semiconductores
como el silicio. Los paneles solares pueden emplearse
en casas individuales, en edificios, o en grandes
‘granjas’ de paneles conectados entre sí, que
pueden así proporcionar electricidad a una gran
cantidad de gente y de establecimientos. Mucha
gente considera la energía solar como una de las
fuentes de energía renovable más prometedoras.
Crédito de la imagen: Dennis Schroeder / NREL
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Conectando el mundo
Las fibras ópticas, hilos flexibles de vidrio o
plástico transparente del diámetro de un pelo, han
revolucionado nuestro mundo. Gracias a su capacidad
para transmitir cantidades masivas de datos en
forma de luz, las fibras ópticas son hoy en día el
soporte de Internet. Prácticamente cualquier video o
imagen que descargas, o cada email que recibes, han
via jado a través de una fibra óptica, con frecuencia
alrededor del mundo. Su capacidad para transportar
luz confinada permite que se puedan emplear para
hacer endoscopios y ver así el interior de personas
o de máquinas. Los láseres de fibra pueden generar
y aplicar convenientemente la energía de la luz
para cortar cualquier material, desde un tejido
humano hasta el grueso acero. Los sistemas de
iluminación remota usan fibras para llevar la luz
desde la fuente de luz central hasta un usuario
final a distancia. Las fibras ópticas más recientes
contienen uno o varios núcleos huecos en los que la
luz via ja por aire, permitiendo nuevas aplicaciones
ni siquiera imaginadas hace tan solo una década.
Crédito de la imagen: Optoelectronics Research Centre, Southampton, UK

Realizado por

Cree su propia exhibición: www.lightexhibit.org

Vorticella Protozoa
Los Vorticella Protozoa son animales unicelulares
que se encuentran por todo el mundo en diferentes
hábitats. El nombre protozoo significa “primeros
animales” y juegan un papel clave en mantener el
equilibrio de bacterias, algas y otras formas de vida
microbiana. Esta fotografía muestra un tipo particular
de estos protozoos. Para obtener esta imagen se
emplea la técnica conocida como microscopía de
campo oscuro. En esta técnica se bloquea la luz que
proviene directamente de la fuente y solamente se
observa la luz dispersada por el espécimen. Esto
permite obtener estas imágenes brillantes sobre un
fondo oscuro. Ésta es una de las formas en que la
luz puede revelar el fascinante mundo microbiano.
Crédito de la imagen: Frank Fox, www.mikro-foto.de
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Volvox
Un microscopio óptico usa luz visible y un sistema
de lentes para obtener imágenes aumentadas de
muestras muy pequeñas. En esta imagen se aplica
una técnica especial conocida como microscopía de
contraste interferencial diferencial (DIC). Esta técnica
emplea un sistema de iluminación especial para
aumentar el contraste de muestras transparentes,
sin necesidad de teñirlas. La técnica DIC usa las
diferencias del camino óptico en el espécimen para
resaltar características difícilmente detectables
con otros métodos. Volvox es un tipo de alga
microscópica que suele agruparse en forma de
colonias esféricas. La esfera brillante verde que se
observa en el interior es una una colonia secundaria
que crece en la superficie de la colonia más antigua.
Crédito de la imagen: Frank Fox, www.mikro-foto.de
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Dentro del ojo
La retina de tu ojo consiste en muchas capas
interconectadas de células nerviosas, algunas de
las cuales son sensibles a la luz. Son bien conocidos
los dos tipos de fotoreceptores de la retina que
sirven para formar las imágenes: los conos y los
bastones. Recientemente, una tercera clase de
fotoreceptores ha sido descubierta en la capa de
nervios ganglionares de la retina. Estas células,
instrínsecamente fotosensibles, detectan el brillo
general de la luz ambiente. Y están directamente
conectadas a varias áreas del cerebro donde
se regulan procesos tales el control del tamaño
de la pupila, o la sincronización del ciclo de 24
horas del ritmo circadiano. En esta imagen, las
células de tipo cono de la capa superior pueden
observarse a la izquierda, mientras que las células
ganglionares se observan en la parte derecha.
Crédito de la imagen: Wei Li, National Eye Institute, National Institutes of Health
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Fibras de materia blanca
La mayoría de la gente está familiarizada con la
“materia gris” asociada al cerebro. Sin embargo,
es mucho menos conocida la denominada materia
blanca. Ésta es una red de fibras nerviosas que
conecta las diferentes partes del cerebro y la
médula espinal. Esta imagen se ha tomado usando
la técnica conocida como imagen de espectro
de difusión (DSI). Se trata de una variante de la
imagen de resonancia magnética, que proporciona
un mapa del proceso de difusión, principalmente
en el agua contenida en las fibras neuronales. Los
científicos usan esta técnica y otras semejantes
para obtener un mapa de las conexiones neuronales
– un “diagrama de cableado” – del cerebro.
Crédito de la imagen: ALFRED PASIEKA www.alfred-pasieka.de
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Nuestra galaxia observada con
muchos tipos de luz
El espectro electromagnético es el rango de
todas las posibles frecuencias de la radiación
electromagnética, que comprende desde las ondas
de radio, a la radiación infrarroja, hasta los rayos X y
rayos gamma. El Universo nos muestra su historia a
través de todos estos tipos diferentes de radiación.
Así, en Astronomía se emplean muchos tipos
diferentes de telescopios para comprender el cosmos.
Esta imagen es del centro de nuestra galaxia, la Vía
Láctea, y combina datos de tres observatorios de la
NASA. Los rayos X del Chandra X-ray Observatory se
representan en azul y violeta. La emisión en rango
infrarrojo cercano captada por el telescopio Hubble
se representa en amarillo. Y los datos de infrarrojo
captados por el Spitzer Space Telescope se muestran
en rojo. Las observaciones usando luz infrarroja y
luz de rayos X permiten observar a través del polvo
oscuro y revelan la intensa actividad cerca del núcleo
galáctico. La emisión en infrarrojo cercano remarca
las regiones más energéticas, donde nacen nuevas
estrellas, y muestran cientos de miles de estrellas.
Crédito de la imagen: X-ray: NASA/CXC/UMass/D. Wang et al.; Optical:
NASA/ESA/STScI/D.Wang et al.; IR: NASA/JPL-Caltech/SSC/S.Stolovy
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El Sol en luz ultravioleta
Cuando miramos al Sol desde la Tierra lo observamos
de color amarillo debido a la dispersión de la luz
en la atmósfera y a la forma en que nuestro ojo
percibe y distingue la luz visible. Sin embargo, si
lo observamos con “otros” tipos de luz que el Sol
emite, podremos apreciar una forma completamente
diferente. En esta imagen se muestra el Sol en luz
ultravioleta a través de un telescopio con mayor
resolución que la mejor y más sofisticada televisión
de alta definición. Este telescopio, el Solar Dynamic
Observatory, proporciona imágenes sorprendentes
de nuestra estrella más cercana. Dado que la luz no
atravesiesa la atmósfera terrestre, este telescopio
permite visualizar sin restricciones imágenes del Sol
en todas las diferentes longitudes de onda que emite.
Crédito de la imagen: NASA/SDO
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El cometa Hale-Bopp
Cuando el cometa Hale-Bopp pasó a través de la
parte interna de nuestro sistema solar en 1997, a
lo largo de más de un año fue lo suficientemente
brillante para poder ser observado sin necesidad de
usar un telescopio o binoculares. Muchos aficionados
al cielo se preguntaron por qué había dos colas tras
este cometa, una de color azul y otra blanca. La cola
azul está compuesta de moléculas de gas ionizado.
El color azul proviene del monóxido de carbono,
que brilla en color azul al recuperar los electrones.
Esta cola se forma por el choque de las partículas
presentes en el fuerte viento solar que interacciona
con el gas de la cabeza del cometa. La cola azul de
iones apunta directamente en dirección opuesta al
Sol. La cola blanca es difusa y curvada. Se compone
de arena que ha salido del núcleo del cometa y es
expulsada lejos por la presión de la luz del Sol.
Crédito de la imagen: Image made in visible light by Dan Schechter
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Galaxias Antennae
Las galaxias Antennae o Antena son dos galaxias en
proceso de fusión. Una vez fueron galaxias espirales
como la nuestra, la Vía Láctea. Pero han venido
interactuando y colisionando durante cientos de
millones de años, y están transformándose en un
nuevo objeto. La luz infrarroja y visible captada en
esta imagen del telescopio Hubble nos da pistas
sobre el caos cósmico que está ocurriendo. En rosa
y rojo se muestran nubes de gas, mientras que en
amarillo se muestran los núcleos de las galaxias,
donde permanecen algunas de las estrellas más
antiguas. Los puntos y regiones de color azul indican
dónde se está produciendo la furiosa formación
estelar, desencadenada por las colisiones galácticas.
Los astrónomos piensan que esta postal cósmica llena
de luz es un adelanto de lo que va a pasar con nuestra
galaxia cuando la Vía Láctea y su vecina, la galaxia de
Andrómeda, choquen en unos pocos millones de años.
Crédito de la imagen: NASA/ESA/Hubble Heritage Team
(STSCI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration
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Crédito de la imagen: 2014 © Mohammad Taha Ghouckkanly/PNA

Desde la antigüedad, los seres humanos
hemos buscado utilizar y comprender la
luz. Nuestras vidas se han beneficiado
de lo que hemos aprendido.
En todas sus formas, la luz mejora nuestra vida.
Iluminamos el mundo con luz, tanto natural
como artificial. Los científicos e ingenieros
en todo el mundo seguirán investigando
cómo realizar sistemas de iluminación más
eficientes, o de inventar instrumentos médicos
basados en la luz cada vez más poderosos,
para que podamos comprender y derrotar a
las enfermedades. Al mismo tiempo, estamos
buscando aprovechar la luz del Sol como fuente
de energía inagotable que pueda algún día
proporcionar energía a millones de personas en
todo el planeta.

Utilizamos la luz para controlar el clima y
pronosticar el tiempo. Utilizamos la luz del
cosmos para entender las galaxias distantes,
para buscar señales de otras formas de vida,
y para aprender más sobre nuestro propio
planeta. Utilizamos la luz para mejorar los
procesos de fabricación, que ayudan a impulsar
la economía mundial. Las nuevas tecnologías de
la luz permitirán el desarrollo de prácticas más
sostenibles que preserven el medio ambiente.
La luz nos alcanza en una miríada de formas
diferentes, desde el Sol que nos da la energía
para la vida, a la belleza de un arco iris,
hasta las ondas de radio que nos transportan
una llamada importante a nuestro teléfono
móvil. Esta exposición muestra solamente
una pequeña muestra de las cosas increíbles
que hace la luz hace y cómo los humanos
hemos aprendido a aprovecharla.
La luz nos lleva más allá de la bombilla.
www.lightexhibit.org
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Las luces de la Tierra vistas desde la
Estación Espacial Internacional
La Estación Espacial Internacional se mueve a
aproximadamente a 27.359 kilómetros (17.000 millas)
por hora a una altura de cerca de 386 kilómetros (240
millas) por encima de la de la superficie de la Tierra.
Desde ella, Don Petit, el astronauta de la NASA, fue
capaz de capturar las luces de nuestro planeta de una
forma única. Esta fotografía fue capturada desde este
inusual punto de vista usando la técnica time-lapse.
Nos muestra las características de los movimientos
de las estrellas, de las luces terrestres y de las auroras.
Ésta y otras imágenes similares nos demuestran
cómo mucha de la luz artificial tiene fugas hacia
el cielo nocturno. Diversos esfuerzos se están
realizando para poder limitar esta contaminación
lumínica y mantener los cielos de la noche oscuros
de modo que todos los podamos disfrutar.
Crédito de la imagen: NASA/JSC
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