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Respuestas: 

1) ¿Qué es es la luz? 
La luz es una onda electromagnética compuesta por mínimas partículas llamadas           

fotones. Los fotones son paquetes de ondas que a su vez son partículas que tienen un                

comportamiento ondulatorio. La luz nos permite ver todo lo que nos rodea aportando             

color y un sentido a la vista. Sin embargo, representa sólo una parte del total del                

espectro electromagnético, porque sólo una parte puede ser percibida por el ojo            

humano. Estas ondas estimulan la retina del ojo y producen así una sensación visual. 

  

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

La teoría electromagnética nos dice que la luz forma parte del espectro            

electromagnético. La energía electromagnética se propaga en forma de ondas. 

 

Longitud de Onda: Es la distancia entre el principio y el fin de un ciclo completo. 

Frecuencia: Es la cantidad de ciclos que cumple una onda en un periodo de tiempo.               

Por ejemplo, ciclos por segundo. Se comprende como ciclo a una oscilación completa             

de la onda. 

Amplitud de onda: Es la altura o profundidad máxima que puede tomar una cresta o               

valle, respectivamente en la onda. 
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3) Definir y graficar: ¿Qué es el espectro electromagnético? Y ¿Qué es el espectro             
visible? 
El espectro electromagnético es un rango de longitudes de ondas que va desde los              

10-4 a los 1016 nanómetros. En este rango conviven diversas ondas conocidas como             

las ondas de radio, TV, microondas, rayos X, etc.  

De todas estas radiaciones electromagnéticas, sólo una pequeña parte, al actuar           

sobre nuestro ojo, produce la sensación de luz. A esta porción, que está comprendida              

entre los 400 nm y los 750 nm de longitud de onda, se la conoce como espectro                 
visible. Cuando cada valor de longitud de onda del espectro visible actúe sobre             

nuestra retina, ésta va a dar una sensación de color. El color no es más que la                 

respuesta del ojo ante una determinada longitud de onda.  

Pasando los límites del espectro visible, encontramos dos tipos de radiaciones, que si             

bien no son visibles para el ojo, si lo serán para los materiales fotográficos. Por debajo                

de los 400 nm encontramos las radiaciones ultravioletas y por arriba de los 50 nm, las                

radiaciones infrarrojas.  
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4) Definir y graficar: Luz directa. Reflexión. Índice de reflexión. Tipos de reflexión.            
Luz Incidente 
Luz directa: Es aquella que se dirige de un punto a otro sin la interrupción de ningún                 

otro elemento. 

 

  
  
 

 

Reflexión: La reflexión es posiblemente el fenómeno más común e importante en la             

relación de la luz con la materia. Si los objetos no reflejaran luz hacia nuestros ojos,                

no podríamos ver. Es el fenómeno que se produce cuando la luz choca con la               

superficie de un elemento que separa dos medio diferentes. 

 

 

Índice de reflexión: Es un número adimensional que caracteriza a un medio            

transparente, y de define por: n=c/v . Donde c es la velocidad de la luz en el vacío, y                  

v la velocidad de la luz en el medio. Se usa para saber cuánto se reduce la velocidad                  

de la luz dentro del medio. Hay tres tipos de reflexión: 

 

Regular: La luz es reflejada en una sola dirección. 

Difusa: La luz es reflejada en varias direcciones. 

Mixta: La luz es reflejada en varias direcciones con predominancia en ciertas otras. 
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Luz incidente: Es aquella que se dirige e impacta contra otro elemento o medio. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Absorción: Es la transformación de la energía lumínica en otro tipo de energía             

(calórica, química, etc.). Esta transformación está relacionada con el tipo de material,            

transparencia u opacidad sobre la cual incide la luz.  

Las superficies coloreadas funcionan como películas de absorción selectiva de          

determinadas longitudes de onda del espectro visible, reflejando otras. 

 

Transmisión: Se produce cuando la luz atraviesa un medio u objeto. Puede ser:             

directa, difusa o selectiva. 

 

Directa: la luz atraviesa un objeto y no se producen cambios de dirección o calidad de                

esa luz.  
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Difusa: se produce cuando la luz pasa a través de un objeto transparente o              

semitransparente con textura. La luz en vez de ir en una sola dirección es desviada en                

muchas direcciones. Disminuye la intensidad de la luz. 

 

Selectiva: cuando la luz atraviesa un objeto de color parte de la luz va a ser absorbida                 

y parte va a ser transmitida por ese objeto.  

 

 

Difusión: Cuando la luz incide o atraviesa sobre una superficie no homogénea, las             

reflexiones o refracciones son múltiples y en múltiples direcciones.  
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Difracción: La difracción de la luz es la curvatura de las ondas de luz alrededor de un                 

objeto. La cantidad de luz difractada, o que cambia de dirección, depende del tamaño              

de un objeto. 

 

6) Definir y graficar: Refracción. Ley de Snell 

La refracción se produce cuando un haz de luz debe pasar de un medio a otro de                 

diferente densidad óptica. El rayo transmitido está contenido en el plano de incidencia             

pero cambia de dirección (rayo refractado) formando un ángulo con la normal a la              

superficie, dado por la Ley de Snell. ("Fundamentos de Materiales - Prácticas de             

Laboratorio - Practica 9", 2017). 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ley de Snell: Es la fórmula matemática que se utiliza para definir el ángulo de               

refracción de la luz al incidir sobre una superficie que separa dos medios con índice               

de refracción diferentes.  
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Si la incidencia de luz se efectuará de un medio de mayor índice a uno de menor,                 

existe un ángulo de incidencia límite por el cual la luz no pasa al otro medio, si no, que                   

se refleja totalmente. 

 

7) Definición de Color Luz 

Existen, debido a las células fotosensibles que componen el ojo, tres tipos de luz              

percibibles por el ojo humano. Estas corresponden a cada color primario del            

espectro electromagnético visible: rojo, verde y azul. Cada una de estas frecuencias            

estimula un tipo de célula diferente. 

Al igual que en la síntesis aditiva, la mezcla de dos colores primarios dará como               

resultado un secundario y la mezcla de los tres permite la obtención del blanco, que               

es por definición, el color más luminoso. Este es lo que conocemos como color luz. 

8) Definir y graficar: tono, brillo y saturación 
Tono: Todos los colores en estado/color puro. Sin blanco o negro. Por ejemplo: rojo,              

verde, azul, etc. Se describe por la longitud de onda. 

Brillo: Es la cantidad de luz que refleja el color. A mayor reflexión, más brillante. 

Saturación: Es la intensidad o grado de pureza del color respecto al gris.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

9) Definir y graficar: Síntesis aditiva y síntesis sustractiva 
La Síntesis Aditiva trabaja en base al azul, verde y rojo (se los conoce como los                

primarios aditivos o RGB). Se los llama aditivos porque se puede decir que cada uno               

aporta un tercio del espectro. La prueba está en que si los proyectamos sobre una               

pantalla superpuestos, el resultado sería blanco. La ausencia de esos colores da            

como resultado el negro, es decir, ausencia de luz.  

Al sustraer uno de estos colores se obtendrá como resultado un color secundario o              
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primario sustractivo (cian, magenta, amarillo) . 

 

 

La Síntesis Sustractiva se basa en tres colores: amarillo, magenta y cyan (también             

conocidos como colores complementarios o CMYK). Se los denomina sustractivos          

porque se puede decir que cada uno sustrae un tercio del espectro y transmite los               

dos tercios restantes. La combinación de los tres, da como resultado el negro. Se              

puede observar también (en la imagen de abajo) que estos colores surgen de la              

combinación de los primarios aditivos.  

 

 

Podemos decir entonces que el amarillo (Y) sustrae azul y transmite verde y rojo. El               

magenta sustrae verde y transmite rojo y azul. El cyan sustrae rojo y transmite verde               

y azul. Por esta misma razón, los sustractivos se pueden superponer. 
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10)  Definir y graficar: Temperatura de Color. Colocar la
escala de temperatura color 

Al calentar un bloque de hierro, este cambiará de color con el aumento de              

temperatura. Yendo del rojo apagado al blanco ardiente. “La temperatura de color            

nos indicará las diferencias de distribucion de energia dentro de los diferentes            

espectros. Utilizando una escala de temperatura real en grados Kelvin, podemos           

ubicar cualquier fuente lumínica dentro de la escala de temperatura de color”            

(Kearney, 2015: 21). A mayor temperatura de color, más azul. A menor temperatura             

de color, más rojo.  

 

11) Termocolorímetro: función y aplicación 

El termocolorímetro es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura de             

color de una fuente lumínica. Además, puede indicar que filtros deben utilizarse para             

la conversión o corrección del color. 

 

12)  ¿Qué es el sistema Munsell? 

El sistema de ordenación del color de Munsell es una forma precisa de especificar y               

mostrar las relaciones entre los colores. Cada color dispone de tres cualidades o             

atributos: tono, valor y croma o saturación. Los tonos consisten en las 100 divisiones              

de un círculo que contiene 5 tonos principales y 5 intermedios. La claridad se              

representa en un eje vertical de 0 (negro) a 10 (blanco). La saturación se indica en el                 

eje radial del círculo. hacia el centro el valor de saturación es cero. Hacia el borde                

del círculo se alcanza la saturación máxima (20). 
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13)  ¿A qué se llama Diagrama de Cromaticidad CIE? 

El Diagrama de Cromaticidad CIE es un sistema de interpretación del color que se              

basa en tres parámetros: eje Y representa la luminosidad, el eje Z es el estímulo               

ocular azul, y el X tiende entre el estímulo rojo y verde. 
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Análisis de la película “Blanc - Trois couleurs” de Krzysztof Kieślowski 

El film nos narra la historia de un matrimonio compuesto por una francesa, Julie Delphy y un                 

inmigrante polaco, Zbigniew Zamacjowski. La película comienza con la solicitud de divorcio            

que Julie Delphy presenta en los tribunales contra su marido debido a que su matrimonio no                

ha sido consumado. Una vez conseguida la anulación el protagonista se propondrá hacer             

todo lo posible para recuperar a su mujer porque no ha dejado de quererla. La película casi                 

en su totalidad se desarrolla en Polonia, país natal del protagonista, en pleno invierno, lo               

que usa el director para resaltar el blanco en todas las escenas. Así mismo usa imágenes                

algo sobreexpuestas y una luminosidad total que contrasta con la parte oscura de sus              

protagonistas.  

Ejemplo: 
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Puesta basica de luces en un plano de la película 
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