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Trabajo Práctico N°1 

Teoría de la luz, Color y luz 
 

1) ¿Qué es la luz? 

La luz es forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Es toda radiación 

electromagnética que se propaga en formas de ondas en cualquier espacio, ésta es 

capaz de viajar a través del vacío a una velocidad de aproximadamente 300.000 

kilómetros por segundo. La luz también se conocida como energía luminosa. Existen 

diferentes fuentes de luz que las podemos clasificar en naturales y artificiales. El Sol es 

la principal fuente natural e importante de luz sobre la Tierra. En cuanto a las fuentes 

artificiales se estaría hablando de la luz eléctrica de una bombilla, la luz de una vela, de 

las lámparas de aceite, entre otras. 

2) Definir y graficar: longitud, frecuencia y amplitud de onda. 

La longitud de onda es la distancia entre dos montes o valles seguidos. En 

electromagnetismo suele medirse en metros. 

 

La amplitud de una onda es la distancia desde el punto más alto de la onda (desde el 

pico) hasta la base de la onda (el eje horizontal de equilibrio). Sus unidades dependen 

del tipo de onda que tratemos: en las ondas mecánicas se mide en metros, en las 

acústicas en pascales o en decibelios, en las electromagnéticas en voltios. 

La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. O sea cuántos picos o 

cuántos valles se repiten en un tiempo dado. Suele medirse en cps (ciclos por segundo) 

o en Hertzios.  

 

 

http://conceptodefinicion.de/energia/
http://conceptodefinicion.de/luminosa/
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3) Definir y graficar: ¿Qué es el espectro electromagnético? Y ¿Qué es el espectro 

visible? 

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las 

ondas electromagnéticas. 

 

Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano 

es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de 

onda se le llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el espectro 

visible: el ojo humano típico responderá a longitudes de onda de 390 a 750 nm, aunque 

algunas personas pueden ser capaces de percibir longitudes de onda desde 380 hasta 

780 nm. Los arcoíris son un ejemplo de refracción del espectro visible. 

 

4) Definir y graficar: Luz directa. Reflexión. Índice de reflexión. Tipos de reflexión. 

Luz Incidente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco%C3%ADris
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LUZ DIRECTA: Se denomina así a la luz en la cual el rayo se dirige desde la fuente de 

luz hacia la superficie. Si en el rayo de luz no interfiere ningún obstáculo, al punto en la 

superficie se le considera iluminado. 

REFLEXIÓN: Es el cambio de dirección de una onda, que, al entrar en contacto con la 

superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde se 

originó. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua. 

ÍNDICE DE REFLEXIÓN: Se denomina así al cociente de la velocidad de la luz en el 

vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. 

TIPOS DE REFLEXIÓN: La reflexión difusa es típica de sustancias granulosas como 

polvos. En el caso de la reflexión difusa los rayos son reflejados en distintas direcciones 

debido a la rugosidad de la superficie.  

 

La reflexión extendida que tiene un componente direccional dominante que es difundido 

parcialmente por irregularidades de la superficie. 

  

La reflexión mixta es una combinación de reflexión especular, extienda y difusa. Este 

tipo de reflexión mixta es que se da en la mayoría de los materiales reales.  

 

La reflexión esparcida es aquella que no puede asociarse con la Ley de Lambert ni con 

la Ley de la Reflexión Regular. La ilustración de modelos de reflexión debajo de las 

muestras un posible modelo de la reflexión esparcido. 

Luz incidente es la que llega a la superficie de un sujeto. La que el objeto devuelve es 

la luz reflejada. Para medir la luz incidente en fotografía se coloca una semiesfera 

difusora ante la célula fotoeléctrica y se dirige el fotómetro desde la posición del objeto 

hacia la fuente de luz. 

5) Definir y graficar: Absorción, transmisión, difusión, difracción. 

 

Cuando la luz incide sobre una superficie, cambia la dirección y calidad de la misma, 

esta puede ser: Reflejada, absorbida, difundida o bien la mezcla de las tres. 

 

La luz absorbida: Es cuando la luz que incide sobre una superficie oscura (negra), es 

absorbida totalmente. Los elementos oscuros transforman la energía luminosa en calor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
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Un ejemplo de ello, sería el color oscuro a la hora de fabricar o diseñar la ropa de 

invierno, para captar más calor a través de la luz solar. 

 

Luz reflejada: Es cuando la luz incide sobre una superficie muy clara y brillante, por 

ejemplo la que se produce en un espejo. Toda la luz es reflejada en una dirección casi 

única, no en todas las direcciones como establecía la ley de Lambert. Para la reflexión 

especular, la luz llega y esta rebota al alcanzar la superficie. 

Transmisión directa o difusa: Por transmisión Directa, cuando la luz penetra en un 

plástico o cualquier cuerpo, sin ser dispersada o difusa por las irregularidades en la 

superficie. 

Transmisión difusa es cuando una cierta cantidad de luz que es dispersada o difusa por 

las irregularidades de la superficie. Alguna clase de materiales como los cristales 

difunden la luz dura que los penetra, transformándola en luz más blanda. 

 

6) Definir y graficar: Refracción. Ley de Snell.  

La ley de Snell (también llamada ley de Snell-Descartes) es una fórmula utilizada para 

calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre 

dos medios de propagación de la luz (o cualquier onda electromagnética) con índice de 

refracción distinto. El nombre proviene de su descubridor, el matemático holandés 

Willebrord Snel van Royen (1580-1626). La misma afirma que la multiplicación del índice 

de refracción por el seno del ángulo de incidencia respecto a la normal es constante 

para cualquier rayo de luz incidiendo sobre la superficie separatriz de dos medios. Es 

decir, el componente del índice de refracción paralelo a la superficie es constante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Willebrord_Snel_van_Royen
https://es.wikipedia.org/wiki/1580
https://es.wikipedia.org/wiki/1626
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
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7) Definición de Color Luz. 

El ojo humano está compuesto por conos y bastones que son las células fotosensibles 

que nos permiten ver. Existen tres tipos de conos, cada uno sensible a un tipo de luz. 

Unos a la luz roja, otros a la luz verde y otra a la azul. 

Debido a estos tres tipos de luz a la que es sensible el ojo humano se considera colores 

luz al rojo, al verde y al azul. 

Los colores producidos por la luz (Los de un monitor de un ordenador, en el cine, 

televisión, etc. por ejemplo) identifican como colores primarios al rojo, verde y al azul 

(RGB). Esto se debe a que el ojo humano está compuesto por conos y bastones que 

son los que nos permiten ver. 

Existen tres tipos de conos, cada uno sensible a un tipo de luz. Unos a la luz roja, otros 

a la luz verde y otra a la azul. La suma de estos tres colores compone la luz blanca. A 

esta fusión se la denomina Síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan 

origen a la mayoría de los colores del espectro visible. 

http://www.fotonostra.com/digital/partesojo.htm
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8) Definir y graficar: tono, brillo y saturación. 

TONO: Cuando hablamos de Tono, (también llamado hue, tinte, matiz o croma) nos 

estamos refiriendo a los colores del espectro de la luz visible, desde el rojo al púrpura. 

Así que, hablamos de tono rojo, tono amarillo, tono verde etc. Dentro de cada tono 

encontramos una enorme diversidad de matices o de colores subjetivos, por ejemplo el 

rosa, el burdeos, etc. son matices del rojo. El Tono es una cualidad del color que nos 

permite diferenciar, nombrar y designar los colores. Cuando hablamos, por ejemplo, del 

color azul, en realidad sólo estamos definiendo una de sus cualidades: el tono. 

 

SATURACIÓN: Es la intensidad cromática o pureza de un color. Cuando un color 

pertenece al círculo cromático se dice que está saturado, que tiene el máximo poder de 

pigmentación, de coloración. Pero no siempre nos encontramos los colores puros, sino 

que se suelen ver compuestos por mezclas complejas, con cantidades desiguales de 

colores primarios. Para cambiar la saturación de un color hay que mezclarlo con su 

complementario y, así, se obtiene la escala de saturación o de grises. La máxima 

saturación de un color es aquella que se corresponde a la propia longitud de onda del 

espectro electromagnético y carece absolutamente de blanco y negro. La pérdida de 

saturación de un color puede producirse añadiéndole blanco o mezclándolo con su 

complementario, lo que daría un color neutro. 



Valeria Pereyra 
Universidad de Palermo – 2018 

Cámara e Iluminación 1 
 

7 
 

BRILLO: Se entiende como la capacidad de un color para reflejar la luz blanca que incide 

en él. Alude a la claridad u oscuridad de un tono. 

9) Definir y graficar: Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. 

SÍNTESIS SUSTRACTIVA: La síntesis sustractiva explica la teoría de la mezcla de 

pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para crear colores que absorben ciertas 

longitudes de onda y reflejan otras. El color que parece que tiene un determinado objeto 

depende de qué partes del espectro electromagnético son reflejadas por él, o dicho a la  

SÍNTESIS ADITIVA: Un sistema de color aditivo implica que se emita luz directamente 

de una fuente de iluminación de algún tipo. El proceso de reproducción aditiva 

normalmente utiliza luz roja verde y azul para producir el resto de colores. Combinando 

uno de estos colores primarios con otro en proporciones iguales produce los colores 

aditivos secundarios: cian, magenta y amarillo Combinando los tres colores primarios 

de luz con las mismas intensidades, se produce el blanco. Variando la intensidad de 

cada luz de color finalmente deja ver el espectro completo de estas tres luces. Este 

proceso lo encontramos más en los televisores y en los monitores de la computadora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://4.bp.blogspot.com/_qL_KrNRzi1c/TJ5YNKkDJFI/AAAAAAAAADI/c5g8MTj2Z_s/s1600/AdditiveColorMixing.png
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10) Definir y graficar: Temperatura de Color. Colocar la escala de temperatura 

color. 

La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del 

espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una 

temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color se expresa en 

Kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la 

misma solo una medida relativa. El espectro electromagnético divide por frecuencias (o 

lo que es inversamente proporcional, en longitudes de onda) el conjunto de ondas 

electromagnéticas. La ley de Wien relaciona los conceptos de longitud de onda y 

temperatura. Gracias a esta ley se sabe que cuanto mayor sea la temperatura de un 

cuerpo negro, menor será la longitud de onda en que emite. 

 

11) Termocolorímetro: función y aplicación.  

Un Termocolorímetro es un aparato que se utiliza en fotografía para medir la 

temperatura de color de una fuente luminosa. Si se le proporcionan los datos necesarios, 

un Termocolorímetro permite además saber qué filtros o correcciones hay que hacer 

para neutralizar las dominantes que puedan aparecer. 

12) ¿Qué es el sistema Munsell? 

Se basa en una disposición ordenada en un sólido tridimensional, en este caso la esfera 

de Munsell, que depende de la medida de las propiedades del color, las cuales se 

grafican sobre tres ejes que corresponden a: 

 Tono o matiz, que mide el tipo de colorido y está relacionado con la longitud de onda 

dominante del color y la cualidad que lo distingue de los demás, 

 luminosidad o valor, que mide la claridad u oscuridad, y 

 Saturación o colorido, que mide la intensidad o pureza del color, lo que va desde la 

ausencia del colorido que se observa en los colores neutros (escala de grises), hasta 

los colores más vivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_desplazamiento_de_Wien
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedades_del_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saturaci%C3%B3n_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_neutros
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13) ¿A qué se llama Diagrama de Cromaticidad CIE? 

Diagrama en el que se trazan en sólo dos dimensiones las coordenadas de cromaticidad 

de los triestímulos de color ideados por la CIE para definir sus espacios de color. Al 

definir los primarios imaginarios de su espacio de color XYZ, la CIE los creó de modo 

que la suma de los tres sea siempre igual a 1, por lo que sólo hacen falta dos de ellos 

para trazar una coordenada de cromaticidad. Como el triestímulo Y tiene una cierta 

analogía con la luminosidad, el diagrama de cromaticidad se suele trazar sólo con los 

valores X y Z. 

 

Bibliografía: 

“El Arte Cinematográfico” de Bordwell. Parte V: El plano: La puesta en escena – 

Iluminación. 

https://teoriadelcolor517.wordpress.com/2015/08/28/tono-brillo-y-saturacion/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_color 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_color_de_Munsell 

http://fisicaartistico.blogspot.com.ar/2012/10/diagrama-de-cromaticidad-cie-xy.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_refracción 

http://www.glosariografico.com/coordenadas_cromaticidad
http://www.glosariografico.com/triestimulo
http://www.glosariografico.com/color
http://www.glosariografico.com/cie
http://www.glosariografico.com/espacio_color
http://www.glosariografico.com/primario_imaginario
http://www.glosariografico.com/espacio_color_cie_xyz_1931
http://www.glosariografico.com/y
http://www.glosariografico.com/luminosidad
http://www.glosariografico.com/x
http://www.glosariografico.com/z
https://teoriadelcolor517.wordpress.com/2015/08/28/tono-brillo-y-saturacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_color_de_Munsell
http://fisicaartistico.blogspot.com.ar/2012/10/diagrama-de-cromaticidad-cie-xy.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_refracción

