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1- LUZ

QUE ES LA LUZ. Desde tiempos antiguos se ha buscado una descripción de la naturaleza de la luz. En el antiguo Egipto  
se sostenía que podían ver porque los ojos emiten rayos que tocan los objetos. Las respuestas que se han sostenido en 
el tiempo, son las que newton y Huygens dieron en el siglo XVII.  Por un lado, Newton postulaba que la luz está  
formada por partículas. Por otro lado, Huygens proponía que la luz tenía un comportamiento ondulatorio.  En un  
principio vemos que esas explicaciones son incompatibles. Debido al prestigio que Newton tenía como científico, la  
opinión de Newton pesaba más que la de los otros científicos  de la época. 
En  1801,  Thomas  Young,  realiza  un  experimento,  obteniendo  franjas  de  interferencia  luminosa.  Esas  franjas  de  
interferencia  sólo  podían ser  explicadas si  la  luz  se comportara como onda transversal.  Además,  Agustín Fresnel  
construyó una teoría matemática para las ondas de la luz. Parecía ser que el dilema estaba laudado. 

Maxwell es quien descubre que tipo de onda es la luz. La luz  
es una onda electromagnética, es decir que se propaga por 
continuos campos eléctricos y magnéticos. Ya se conocía que 
la velocidad de propagación de la luz era muy alta (300 000 
km/s),  y que además,  Maxwell  predice que todas las otras 
ondas  electromagnéticas  se  propagaban  a  esa  misma 
velocidad. La velocidad de la luz se simboliza con la letra c y 
su valor en el sistema internacional de unidades es 3,0x108 

m/s. El sistema para ordenar las ondas electromagnéticas –
entre  ellas  la  luz-   se  conoce  con  el  nombre  de  espectro 
electromagnético.  Un  esquema  del  espectro 
electromagnético se observa en la figura de la derecha.

A  fines  del  siglo  XIX  Hertz  creó  y  detectó  ondas 
electromagnéticas  con  un  circuito  oscilante,  lo  que  probó 
definitivamente la teoría ondulatoria. A principios del siglo XX 
se estudian las radiaciones emitidas por los cuerpos negros. Si 
se  consideraban  las  propiedades  ondulatorias  de  la  luz,  la 
teoría  física  predecía  un  comportamiento  que  no  se 
correspondía con la realidad. A ese episodio se le llamo, la 
“catástrofe ultravioleta”.  En medio de esa problemática, Max 
Planck  propone una explicación a  la   naturaleza  de la  luz, 
incluyendo el concepto de energía cuantizada, y de fotón. 

Entonces ¿que es la luz?. Es una partícula que tiene propiedades de onda, o una onda con propiedades de partícula. Se 
dice  que  la  luz  tiene  comportamiento  dual,  propagándose  como  onda  e  interactuando  como  partícula.  

COMENTARIOS AL ESPECTRO

• Las  ondas electromagnéticas  están ordenadas,  de menor  a  mayor,  de  acuerdo a  la  frecuencia.  También 
puede hacerse un ordenamiento según la longitud de onda. Es muy sencillo, pues a mayor frecuencia, menor  
longitud de onda, por lo que se ordenarían de menor a mayor, en sentido inverso. 
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34– Completar la tabla de frecuencias y longitudes de onda para los colores que se  indican. Para las  
columnas  de  las  longitudes  de  onda  en  otras  unidades,  sólo  hay  que  realizar  las  conversiones 
correspondientes. Para completar la columna de frecuencia, recordar la relación válida para todas las 

ondas: v = λ.f. Para el caso de las ondas electromagnéticas, v es la velocidad de la luz,  representada  
habitualmente con la c, y de valor 3x108 m/s
35- ¿Cuántos Å corresponden a 1 nm?. (Mental !!)
36- Investigue, como tarea domiciliaria, más sobre las teorías (corpuscular y ondulatoria) acerca de la  
naturaleza de la luz. Realice un resumen.
37- Calcular la longitud de onda de Aspen Punta, 103.5 MHz.
38- La velocidad de la luz en el agua es el 75% de  c. Cuando la luz pasa del aire al agua, cambia la 
longitud de onda pero no su frecuencia. ¿Cuál es la longitud de onda en el agua del color azul ? Use la 
tabla con la información sobre los colores.
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• Otro criterio para ordenarlas es de acuerdo a la energía que transporta cada fotón de la  
onda. En ese caso, debemos remitirnos a que la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la oda,  
entonces, cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la energía de cada fotón.

• Recordemos que para las notas musicales, una “octava” era un rango que iba de un valor de frecuencia al  
doble de ese valor. El oído humano puede reconocer11 octavas de sonido. Si aplicamos esa definición de 
“octava” a las ondas electromagnéticas, vemos que el ojo humano apenas es capaz de captar una sóla octava  
(la menor frecuencia de la luz visible es aproximadamente la mitad de la mayor frecuencia de luz visible)

• El  cuerpo humano emite mucha radiación en el  entorno de los 10000 nm (infrarrojo)  lo que permite la 
detección con aparatos sensibles al infrarrojo.

• Los  rayos  UV procesan  la  vitamina  D2.  En  cantidades  excesivas  de  λ <   310  nm destruye  el  ARN  y  las 
proteínas, lo que provoca manchas en la piel y puede provocar cáncer.

Long. De onda (nm) Long de onda (m) Long de onda (Å) Frecuencia (Hz)
420 ± 30
475 ± 20
535 ± 80
590 ± 10
610 ± 15
700 ± 80

La longitud de onda puede medirse en cualquier unidad de medida de distancias. La más común de utilizar es el nm 
(nanómetro). 1 nm equivale a 1x10-9 m. Otra unidad de uso común es el Å (Angström). 1 Å = 1x10-10 m. 

DESCOMPOSICION DE LA LUZ

El primer hecho físico para observar que la luz blanca es la SUMA de diferentes 
ondas con diferentes longitudes de onda es la descomposición de la luz.

El  primero en realizar  la  observación sobre la  descomposición de la  luz  fue 
Isaac Newton.  Hizo pasar un haz de luz blanca a través de un prisma, tal cual 
muestra la figura. La conclusión es que la luz blanca está formada por la suma 
de luces de todos los colores. 
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2- OJO HUMANO

Así  como  para  un  mejor  análisis  de  la  percepción  de  los 
sonidos estudiamos la fisonomía del oído, en el caso de la luz 
corresponde  hacer  los  mismo con el  ojo  humano.  La  figura 
representa  un  esquema  del  perfil  del  ojo  humano,  donde 
distinguiremos algunas partes importantes en la formación de 
las imágenes.

1- El cristalino, es como una pequeña lente que al cambiar de 
grosor es capaz de hacer foco a diferentes distancias. Tiene la 
forma de una lente convergente (biconvexa).

2- La pupila es el pequeño orificio por el que entra la luz, y el  
diámetro regula la intensidad de luz que ingresa.  Si el exterior 
está  muy  iluminado,  la  pupila  se  hace  pequeña,  y  por  el 
contrario, si en el exterior hay muy poca luz, la pupila se dilata.

3- La  retina es el lugar donde se forman las imágenes, y a través del nervio óptico se envían al cerebro. Como la  
imagen es formada por el cristalino (que es una lente convergente), la imagen se forma invertida en la retina, siendo  
nuestro cerebro quien reinterpreta la información. 

3- CAMARA FOTOGRAFICA

La primera fotografía se tomó en 1826 en Niepce,  Francia,  y  
necesitó  de  una  exposición  de  8  horas.  La  exposición  es  el 
tiempo  que  tiene  la  película  para  captar  la  imagen.  Los 
daguerrotipos  se  imprimían  en  una  lámina  de  metal,  y  se 
lograba  una  foto  única  e  irreproducible  –no  existían  los 
negativos-. Para ellos, se necesitaban tiempos de exposición de 
media  hora,  por  lo  que  los  fotógrafos  buscaban  lugares 
tranquilos y con mucha luz para tomar sus fotos, especialmente 
los retratos. Frecuentemente utilizaban los cementerios como 
“estudio fotográfico”.

El daguerrotipo de la figura de la derecha – Iglesia Matriz de 
Montevideo  -  corresponde  a  la  primer  fotografía  tomada  en 
Uruguay, el 28 de febrero de 1840, y publicada 5 días después 
en el periódico montevideano “El Talismán”.

La película de 35 mm fue la que “sobrevivió” como negativo profesional durante todo el siglo XX, por más que hubo 
otros formatos (llamados 110, 126, 120, polaroid)

Hoy en día, son de uso común las cámaras digitales, aunque se siguen usando también algunas convencionales (de  
“rollo”). Haremos el análisis de las partes de esas cámaras, 
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Visor

Cámara convencional. Se pueden encontrar básicamente dos tipos de visores.

1.  Óptico  simple.  Algunos pequeños lentes  de bajo costo son incorporados a  la 
cámara,  en  un  lugar  distinto  al  objetivo.  El  encuadre  es  aproximado.  Se  usaba 
generalmente en cámaras familiares.

2. Reflex. (profesional). Por el visor se observa 
lo que va a fotografiarse. Un espejo y un prisma 
desvían la luz que entra en el objetivo hacia el 
visor.  Al  disparar,  el  espejo  se  levanta  y  se 
imprime la película.

Digital. Si bien algunos modelos traen visor, en general, en la pantalla posterior 
se indica lo que va a ser fotografiado

Objetivos

Las cámaras usan lentes 
(o  juegos  de  lentes) 
convergentes para 
enfocar  la  imagen 
deseada  en  la  película 
(o  la  pantalla).  En 
definitiva,   el  objetivo 
cumple  la  misma 
función que el cristalino 
en  el  ojo  humano.  Se 
clasifican  según  su 
distancia focal.
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Como se observa en el diagrama, la 
distancia focal f es la distancia de la  
lente al foco



Diseñar un método para medir el ángulo horizontal de apertura de una cámara digital. En caso de que  
tenga zoom óptico, determinar los valores máximo y mínimo de ese zoom. 

Mida, sobre una pared, el área que abarca la fotografía con el máximo acercamiento con el zoom 
óptico, y luego con el máximo acercamiento digital. Con el dato de la resolución (los “Megapíxeles”) de 
la cámara, indique cuanto disminuye la calidad de imagen que se observa en la ampliación digital.
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El objetivo normal (f=50mm) capta imágenes con la misma percepción de tamaño que el ojo humano 
en la posición de la cámara. Es la lente que viene de fábrica en todas las cámaras con lentes intercambiables. 

El gran angular capta mayor ángulo, pero los objetos fotografiados parecen estar más alejados,

El teleobjetivo Capta un menor ángulo que el lente normal, pero los objetos lejanos se ven con más nitidez. 

El  zoom óptico es  un  dispositivo  que  permite  variar  la  distancia  focal  son  necesidad  de  cambiar  la  lente. 
Comercialmente se nombran por los límites mínimos y máximos de distancias focales, por ejemplo, un Zoom 35-70,  
puede tomar valores de distancia focal entre 35 mm (gran angular) y 70 mm (teleobjetivo)

El zoom digital, no es un procedimiento que modifique la distancia focal, sino que mediante software, se amplía una  
zona de la imagen. En este caso se pierde en cantidad de píxeles. 

 

Distancia
 focal

Ángulo
horizontal

Aumento de tamaño
(comparado con  lente
 normal = 1)

Distancia aparente
(comparada con 
lente normal = 15 m)

Gran angular. 35 mm 50° 0,5 30
Normal 50 mm 37° 1 15

Teleobjetivo 135 mm 14° 2,7 5,55
Teleobjetivo 500 mm 4° 10 1,5
Teleobjetivo 1000 mm 2° 20 0,75
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A la izquierda, una lente gran angular 
(f = 35 mm), y a la derecha, una 
fotografía tomada utilizando una de 
esas lentes

Cámara equipada con un 
teleobjetivo. A la derecha, 
fotografía tomada con un 
teleobjetivo



39 – Cuanto mayor es F ¿el diámetro del diafragma es mayor o menor? Justifique
40- Una cámara convencional Zenith 12 XP, venía de fábrica con una lente de 58 mm, sin zoom, y con  
un número F mínimo de 2,8. ¿Cuál es el diámetro máximo de apertura del diafragma? 
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Diafragma

Es la abertura que gradúa la cantidad de luz que pasa a través del objetivo. Cumple la misma función que la pupila del  
ojo. Además, al limitar la luz entrante sólo a la que pasa por el centro del juego de lentes, se mejora la nitidez, pues se  
eliminan algunas de las principales aberraciones ópticas.
Para la graduación existe una escala de números (la escala “F”) que se obtiene dividiendo

Distancia focal
Diámetro del diafragma

Se pueden encontrar valores de F que van de 1 a 32. Por ejemplo, una división clásica es con los siguientes valores:

1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 32 

Obturador

El obturador es el dispositivo que regula el tiempo de exposición. En general, los tiempos varían de 1 seg a 1/500 seg.  
Las cámaras convencionales permiten graduar manualmente el tiempo de obturación

Para obtener una buena fotografía debe haber una buena relación entre la abertura del diafragma y la velocidad de  
obturación. En las cámaras REFLEX convencionales, suele haber un fotómetro (foto = luz; metro = medir) que permite 
regular estos parámetros para la exposición adecuada. En las cámaras digitales, la regulación es automática. 

Cuando la cantidad de luz es muy grande, se dice que la foto está SOBREEXPUESTA, y cuando es muy poca esta  
SUBEXPUESTA. 
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El número F ¿tiene unidades?

Observe que para t = 1/500 seg, la marca dice “500”
Para T = 1/250 seg, la marca dice “250”, y así 
sucesivamente. Por eso se le suele llamar  velocidad de 
obturación  (se asocia el número más grande a una 
obturación más rápida), aunque esos números (500, 
250, etc) por sí solos no representan una velocidad.



41-  Actividad  con  compases. En  una  hoja,  sitúe  dos  puntos  que  representan  dos  posibles  focos. 
Dibújelos a 3 cm de distancia. Imagine que cada foco emite ondas, de modo que la separación entre  
crestas consecutivas es de 1 cm. Para realizar esta representación, trace varios círculos para cada foco,  
que representen esas crestas. 

Al encontrarse un valle con una cresta se forma una interferencia destructiva. Marque los puntos de  
interferencia destructiva, y únalos con la línea nodal correspondiente. 
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4  - ¿CÓMO SE PRUEBA QUE LA LUZ SE COMPORTA COMO UNA ONDA?  
Interferencia y experimento de Young 

Debe observarse una característica propia de las ONDAS. En este caso nos centraremos en la INTERFERENCIA. Cuando 
dos ondas se encuentran en un punto, no chocan sino que interfieren. Se cumple el principio de superposición: “La 
deformación resultante de la superposición de dos o más ondas en un punto, es igual a la suma algebraica de las 
deformaciones en dicho punto”. Una vez que las ondas se superponen, siguen su camino, como si no hubiese existido 
la otra onda. 

Interferencia en una cuerda

Interferencia en el agua (cubeta)

En otro lugar donde se suele poder observar con claridad la interferencia de ondas  
mecánicas  es  en  lo  que  se  llama  Cubeta  de  ondas.  No  es  otra  cosa  que  un 
recipiente, con buena superficie, donde se generan ondas en el agua a través de dos 
esferas que golpean periódicamente en el agua. La figura es una foto tomada desde 
arriba. Puede observarse claramente el lugar donde están golpeando las esferitas. 

Interesa en este caso, hacer énfasis en algunas líneas que se observan, donde siempre se producen interferencias  
destructivas. Esas líneas se denominan líneas nodales. 
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A la derecha y a la izquierda se observan 
esquemas  de  interferencia  constructiva 
(a) y destructiva (b). 

Nótese  que  después  de  interferir,  los 
pulsos  de  onda  mantienen  la  forma 
“original”  que  traían  .  En  el  caso  de  la 
interferencia constructiva la amplitud del 
pulso  resultante  es  la  suma  de  las 
amplitudes de los  pulsos (1) y (2). En el 
caso  de  la  interferencia  destructiva,  la 
amplitud  resultante  es  la  resta.  Por 
cierto,  si  las  amplitudes  son  iguales  y 
opuestas, se produce la mutua anulación 
de los pulsos (como se ve en la figura (b)).



43- Thomas Young dijo “luz más luz es oscuridad” Explique esta frase. 
44- En un diagrama de interferencias, la distancia entre franjas negras es de 0,28 cm. La distancia entre 
las rendijas es de medio milímetro y la distancia a la pantalla es de 5,30 m. Calcular la longitud de onda.
45- Luz roja atraviesa dos rendijas separadas una décima de milímetro. ¿A qué distancia de las rendijas 
deberíamos situar una pantalla para que las primeras franjas estuvieran distanciadas entre sí 1 cm?
46- Investigar sobre la realización del experimento y ponerlo en práctica. 
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Experimento de Young

Si la luz se comporta como una onda, entonces debe observarse la superposición y la interferencia. El inglés Thomas 
Young  logró  montar  un  experimento  donde  puede  observarse  la  interferencia  constructiva  y  la  interferencia 
destructiva con ondas de luz. 

Una consecuencia interesante del experimento de Young es que, a partir de éste, se puede medir el valor de la 
longitud de onda de la luz. Utilizando elementos de geometría se llega a que 

λ  =  d.   ∆  x  
       L

Donde  λ  representa la longitud de onda de la luz,  d es la distancia entre las rendijas,  ∆x  es la distancia entre dos 
franjas brillantes consecutivas, y L es la distancia que separa a las rendijas de la pantalla

5  - COLOR  

Células en la retina

En la retina del ojo humano existen dos tipos de células responsables de la visión:  
los bastoncillos y los conos. 

Los bastoncillos son sensibles a la intensidad de la luz, pero no distinguen entre 
longitudes  de  onda.  Los  conos  son  los  responsables  de  que  podamos  ver  en 
colores.  En la década de 1960 se demostró que sólo existen tres tipos de conos  
en  la  retina  humana,  cada  tipo  de  cono  es  sensible  a  una  longitud  de  onda 
diferente 

λ = 425 nm
λ = 535 nm
λ = 570 nm
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Un frente de onda incide en un par de rendijas separadas una distancia d. Si esas  
rendijas  tienen  un  ancho  a  comparable  a  λ (la  longitud  de  onda  de  la  onda 
incidente), entonces se cumple el principio de Huygens y cada una actúa como 
generador de ondas esféricas.
Supongamos  que  el  frente  de  ondas  corresponde  a  luz  monocromática.  En  la 
pantalla  se  observarán  lugares  donde  se  produce  interferencia  constructiva  y 
lugares  donde  se  produce  interferencia  destructiva.  Las  franjas  brillantes 
corresponden  a  la  interferencia  constructiva,  y  las  zonas  de  oscuridad  a  la 
interferencia destructiva. 

El  experimento  de  la  doble  rendija  proporciona  la  prueba  experimental  de  la 
naturaleza ondulatoria de la luz.

En la foto se observan 
algunos conos y muchos 
bastoncillos.

Conos       Bastoncillos.



47 – Dibuje un círculo en su cuaderno, de 5,0 cm de radio. Mida, en la foto del espectro visible, cuanto 
ocupa cada color (use en esta caso los mas “notorios”: azul, verde, amarillo y rojo) y reproduzca el  
método de Newton para confeccionar el disco. 
48- El círculo de la actividad anterior, recórtelo y péguelo en un dispositivo que pueda girar a buena 
velocidad. Observará la composición de la luz. 
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Un poco de historia del color

El estudio de los colores data desde hace mucho tiempo. Grandes personalidades de la historia, como Aristóteles o  
Leonardo da Vinci intentaron explicaciones y clasificaciones de los colores, Pero Newton es quien comienza una serie 
de estudios donde incluye la matemática en el estudio de los colores. Quizá por descubrir la descomposición de la luz,  
o sea que la luz blanca está formada por los diferentes colores del espectro, es quien haya podido comenzar este 
análisis. 

Disco de Newton

Antiguamente, Newton ordenó a los colores en un círculo, 
ubicando los 7 colores primarios (los que se perciben en el  
arcoiris). El área que ocupa cada color es proporcional a su 
extensión en el espectro

Goethe

El alemán Goethe propuso 6 colores primarios, a los que dividió en una zona positiva (+) [amarillo, naranja, rojo] y otra  
negativa (-) [violeta,azul,verde]. Trató de relacionar los colores a las sensaciones. De allí postuló que los colores (+)  
inducen calidez, y los (-) inducen debilidad y frialdad. 

El color de las cosas

Los diferentes colores que percibimos los humanos son sensaciones psicofísicas. Tienen parte de medición y parte de  
subjetividad. El primero en cuantificar el color fue Hermann Grassmann en 1853. Una de las tres Leyes de Grassmann 
dice:  “El ojo humano normal percibe tres atributos de la luz: el brillo, la saturación y el matiz” . La palabra COLOR 
refiere al conjunto de los tres atributos (brillo, matiz y saturación)

El brillo, depende de la intensidad de la fuente de luz
El matiz, es lo que cotidianamente le llamamos color, esto es, lo que diferencia, por ejemplo, un rojo de un verde.
La  saturación,  describe la pureza del  matiz.  Por ejemplo,  el  rosado es rojo con poca saturación.  Al  aumentar  la  
cantidad de blanco disminuye la saturación.

Cuando observamos el color de un objeto, por ejemplo el color del rectángulo de la derecha, que  
Ud. ve de color azul impreso en la hoja, hubo un proceso en el que intervinieron la luz (solar, o  
proveniente de una lamparita), la reflexión de esa luz en la superficie del papel y la incidencia de la  
luz reflejada en el ojo del observador. 

Como ya vimos, la luz solar es blanca, esto significa que está compuesta por la suma de luces de diferentes longitudes  
de onda.  Cuando esa luz llega al papel, parte es absorbida por el papel y parte es reflejada. En el caso de nuestro  
ejemplo,  se refleja la luz de color azul, que es la que llega a los ojos del observador. Vea el esquema.
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ESPECTRO DE LUZ VISIBLE
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Las superficies de las cosas son irregulares, por lo tanto, la luz que se refleja en las superficies salen en infinitas  
direcciones. Esto permite que los objetos se puedan ver desde diferentes posiciones. 

6- SÍNTESIS ADITIVA Y SUSTRACTIVA

Para el análisis de la formación de los diferentes colores, hay que diferenciar cuando se trata de mezcla de luces o de  
pigmentos.  En  el  primer  caso,  utilizado  en  la  iluminación  y  en  la  formación  de  colores  en  las  pantallas  (TV,  
computadoras), los colores se forman por síntesis aditiva. En el caso de las pinturas (pigmentos) el análisis es a través 
de la síntesis sustractiva.

Síntesis aditiva

Como hemos dicho, se obtiene mezclando  luces de colores procedentes de dos o más focos  sobre una 
pantalla, en general de color blanco. 

Podemos dividir el espectro de la luz blanca en tres partes iguales con los siguientes componentes. El centro de cada  
una de esas partes, corresponde (aproximadamente) a la longitud de onda que hace reaccionar a cada tipo de conos.  
El ojo no es capaz de analizar la composición del haz de luces que llega a la retina, y no distingue si llegan solamente  
radiaciones con la frecuencia del amarillo o una mezcla de radiaciones que, todas juntas, se ven como amarillo. 
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Todas estas 
frecuencias juntas se 
ven como AZUL

Todas estas 
frecuencias juntas se 
ven como ROJO

Todas estas 
frecuencias juntas se 
ven como VERDE

Luz blanca, solar o de la 
lamparilla

Cada superficie sólo refleja 
algunas longitudes de onda, en 
este caso sólo la azul.



Los tres primarios de luces son el azul, el rojo y el verde.  Realizaremos una actividad utilizando el  
programa Paint(R) de Windows(R) . Abra el programa, y en el menú elija Color / modificar color. Luego 
definir colores personalizados.
 Puedes variar la intensidad de los primarios RGB usando valores que van de 0 a 255. Podemos indicar 
cualquier color con una terna de numeros que respete el orden (R,G,B)Los valores van separados con  
comas
49- Poner R = 255, B = 0, G = 0. ¿Se obtiene un rojo intenso?
50- ¿Qué color se obtiene de (0,255,0)? ¿Y de (0,0,255)?
51- ¿Qué color se obtiene de (0,255,255)? ¿De (255,0,255)?¿ Y de (255,0,255)?Exprese con palabras 
estas mezclas de luces y sus resultados.
52- ¿Qué sucede si ponemos los tres valores en 255?

53- Rellenar el siguiente diagrama con la mezcla aditiva. Cada círculo representa un color primario
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Estos tres colores reciben el nombre de colores primarios aditivos. Se les conoce habitualmente por 
una sigla que representa sus nombres en inglés (Red – Green – Blue) RGB

Mezcla de luces

¿Por qué los valores de R, G y B en la computadora van de 0 a 255? 

Todos los procesos que hace una computadora lo hace a través de combinaciones de señales representadas con unos 
(1) y ceros (0). Los bits son esas señales que pueden ser 1 ó 0. Esos bits se agrupan de a 2, 4, 8, 16, 24 y de hasta 32, 

¿Qué relación tiene con la formación de colores? Una imagen en blanco y negro (2 colores) puede obtenerse con un  
bit para cada punto de la imagen. Por ejemplo, el bit en 1 representa el punto en color negro, el bit en cero representa 
el punto en color blanco.

Cuantos mas  bits  en cada punto, se pueden definir más cantidad de colores. Con 8 bits por punto se definen 256 
colores; pero con 24 bits por punto podemos definir 16777215 colores diferentes. ¡¡16 millones de colores!!
Esos 16 millones de colores surgen de las diversas combinaciones de los tres primarios R, G, B, y a su vez, cada uno de 
ellos puede emitir un haz de luz que va desde la intensidad 0 (cero o nula) hasta la máxima intensidad, representada 
con el valor 255. Como son 3 colores, 2563 = 16777216

De acuerdo a los ejercicios anteriores con el Paint, se han encontrado algunas sumas de luces. Los símbolos que vamos 
a utilizar son, además de R (rojo), G (verde) y B (azul), son M (magenta), C (cian) y Y (amarillo)

En los ejercicios anteriores vimos que 
R + B = M
B + G = C
R + G = Y
R + G + B = Blanco (W)
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54- Explicar con palabras las sumas de luces anteriores. 
55- Sumando M + Y es lo mismo que sumar R + B + R + G, entonces es lo mismo que R + W = rosa (rojo 
poco saturado). Usando la misma lógica, sumar M + C 
56- Ídem con  Y + C

57-¿De qué color se ve una tela amarilla iluminada con luz azul?
58- ¿Hay alguna combinación de luces que produzca una mancha negra en una pantalla blanca?
59- ¿Qué color sale de un rayo amarillo que pasa por un filtro cian?
60- ¿Qué color resulta de mezclar pinturas magenta y amarillo? ¿Y magenta y verde?
61- ¿De qué color aparecerá una manzana, que se ve roja con luz solar, iluminada con luz roja?
62- ¿De qué color aparecerá una tinta cian iluminada con luz roja?
63- ¿Cuál es más saturado, el rojo de la bandera de China o el rosado de una flor?
64- Un rayo cian pasa por un filtro amarillo, ¿qué color se ve?
65- Un rayo amarillo pasa por un filtro magenta ¿qué color se ve?
66- ¿Qué color se obtiene cuando se suman dos rayos de luz, cian y magenta?
67- Luz solar pasa por dos filtros, cian y magenta, ¿que color sale?
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Por lo tanto podemos deducir que 

M +G = W
C + R = W
Y + B = W

Como se ve, en los casos anteriores, las sumas daban el blanco. Cuando dos rayos de luz al sumarse dan blanco, se  
llaman COMPLEMENTARIOS.

Síntesis sustractiva

La síntesis sustractiva es el modelo de mezcla de colores que se utiliza para explicar la combinación de tinturas o la luz 
que atraviesa una serie de filtros. 

Luz a través de filtros

Cuando un haz de luz blanca incide en un vidrio de color, sólo pasan algunas longitudes de onda, (las correspondientes 
al color del vidrio). Por ejemplo, si hay un vidrio, o un acrílico azul, sólo atravesará luz de color azul.

De alguna manera podemos pensar que lo que sucede en los fenómenos de los filtros es una sustraccion de las 
longitudes de onda. Inciden muchas más que las que pasan.
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Luz blanca incidente

Filtro azul

Sólo puede atravesar luz azul Luz blanca incidente

Filtro rojo

Sólo puede atravesar luz roja
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7- ESPACIO CIE XYZ

La forma actual de expresar los colores data del año 1931, y se le conoce como CIE 1931. Es conocida  como “tabla  
normalizada de colores” y corresponde a los deseos de precisión y objetividad de los especialistas en colorimetría. La 
Commission Internationale dÉclairage – de ahí la sigla C.I.E.- (Comisión Internacional de la Luz)

Para empezar, los tres colores primarios se definen claramente y si ambigüedades, a partir de los espectros de los  
elementos químicos (hidrógeno y Mercurio)

R (rojo)    (λ= 700 nm)      Es el rojo que se observa en el espectro del hidrógeno
G (verde) (λ= 546,1 nm)  Es el verde que se observa en el espectro del mercurio
B (azul)     (λ= 435,8 nm)  Es el azul que se observa en el espectro del hidrógeno
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