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LA LUZLA LUZ



• Primeras ideas sobre la luz
• Sócrates y Platón
• La visión se debía a que el ojo emitía cintas 

o filamentos que conectaban con el objeto
• ¿Es esto cierto?





La luz es una forma de energía que se transmite como onda 
electromagnética. Esta forma de

energía se la conoce como radiación . La radiación 
electromagnética transporta energía por el

espacio constituyendo un flujo radiante, esto es: la energía fluye 
en el tiempo, lo que implica

que la fuente radiante tiene una determinada potencia radiante .
La radiación electromagnética tiene dos características 

fundamentales: la frecuencia y su
amplitud . Además, de acuerdo a la teoría de la relatividad, la 

velocidad de la radiación
electromagnética en el vacío es una constante universal (cerca de 

los 300.000 Km/seg).



Luz es Energía

• Luz es Radiación Electromagnética

Menos EnergíaMás Energía



• Los diferentes tipos de radiación E.M. 
son diferenciadas por su frecuencia o 
longitud de onda.

Altas Frecuencias
Long. Onda Cortas

Bajas Frecuencias
Long. Onda Largas

Menos EnergíaMás Energía

Luz es Energía



• Algunos ejemplos de radiación E.M.:

Rayos Cósmicos

Rayos-X

RadioCalor

Microonda

UV

Luz es Energía







• Nuestros ojos pueden detectar sólo una 
pequeña porción del espectro 
Electromagnético.

Rayos Cósmicos

Rayos-X

RadioCalor

Microonda

UV

Luz Visible

Luz es Energía



Las longitudes de onda de la luz visible son 
medidas en la mil millónesima parte de un 
metro o nanómetros.

400 nm 700 nm

Luz es Energía



Diferentes “colores” de luz contienen 
diferentes energías y ocupan diferentes 
longitudes de onda.

400 nm 700 nm

Luz es Energía



400 nm 700 nm

La mayor parte de las fuentes de luz, 
contienen diferentes cantidades de luz de 
diferentes longitudes de onda. 

Luz es Energía





400 nm 700 nm

Los bulbos Incandescentes emiten más 
longitudes de onda de luz “roja”.

Fuentes de Luz



Fuentes de Luz

400 nm 700 nm

Las lámparas Fluorescentes, emiten 
fuertemente a pocas longitudes de onda. 



La Luz de Sol es una fuente más “uniforme”

400 nm 700 nm

Fuentes de Luz
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Los Iluminantes 

La CIE -Commission Internationale
de l'Eclairage- , en español Comisión 
Internacional del Alumbrado, 
recomendó en 1931 tres Iluminantes 
(o fuentes de luz) Patrones para ser
empleados en la medición del color.



Fuentes de Luz vs. Iluminantes
• Una fuente de luz es un objeto físico 

capaz de producir luz.
• Un ILUMINANTE es un conjunto de 

números estándar los cuales pueden o no 
representar exactamente una fuente de 
luz física.



Iluminantes C.I.E. Estándar
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Estos iluminantes estaban basados en el uso de la 
lámpara incandescente (o de tungsteno) que,
en esa época era la mas estable y, con el uso de 
filtros líquidos conteniendo soluciones conocidas, 
reproducían otras dos luces cuyo color era similar a 
la luz solar directa o a la luz de un día cubierto.



Los Iluminantes Patrones fueron tres: A (2857 K), 
B (4870 K) y C (6770 K). 
Como las lámparas incandescentes estaban 
fabricadas con bulbos de vidrio proveian poca o 
ninguna radiación ultravioleta, por ello, debido a 
la aparición de los blanqueadores ópticos , 
conocidos también como agentes fluorescentes 
(FWA, del inglés: agentes fluorescentes 
blanqueadores) se hizo necesario especificar 
fuentes de luz patrones que tuvieran un espectro 
ultravioleta similar al que tiene la luz diurna.



Es así que en 1967, en Washington, EE.UU, se 
recomendaron los Iluminantes Patrones D -Luz
Diurna-. El proceso de cálculo es complicado, 
pero lo importante, es que, a partir de entonces, 
se comienza a utilizarlos.



Los iluminantes D se pueden calcular para 
cualquier 
temperatura de color   correlacionada
siendo la mas recomendada la D65 o D6500 
que corresponde a la luz de un día con cielo
totalmente cubierto. En mucho menor grado se 
emplean los iluminantes D50 o D5000
correspondiente a la luz solar directa y la D75 o 
D7500 equivalente a la luz proveniente la
bóveda celeste.



En consecuencia se recomienda que si 
no se sabe que Iluminante Patrón utilizar 
o, en caso de dudas, se emplee el D65 o 
el A o ambos



Temperatura de Color
¿ Qué significa el 65 ?

• Debido a que los objetos calentados 
emiten luz, el color de una fuente de luz 
puede ser descrito a groso modo, por una 
temperatura.

• Esta temperatura absoluta es expresada 
en grados Kelvins (K).



Radiador de Cuerpo Negro

• Imagine un objeto que no refleje luz.

trozo de 
carbón

orificio



• A medida que este objeto es calentado, 
empieza a emitir luz . . .

Radiador de Cuerpo Negro



. . .al principio la luz es rojiza. . .

Radiador de Cuerpo Negro



. . .luego amarilla . . .

Radiador de Cuerpo Negro



. . . luego blanca . . .

Radiador de Cuerpo Negro



. . . y después azul.

Radiador de Cuerpo Negro



Temperatura de Color

8000K3000K 5000K1000K

• El color de la luz emitida, depende sólo 
de la temperatura del cuerpo negro. 



• Estos gráficos muestran los colores de luz 
emitidas por un cuerpo negro a diferentes 
temperaturas.

Long. de Onda

Energía
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Energía

Temperatura de Color



• Una temperatura de color 
correlacionada es la temperatura a la 
cual un cuerpo negro debe ser 
calentado para emitir luz que iguale la 
fuente de luz en cuestión.

2854K
A

Temperatura de Color



6500K

D65

Temperatura de Color

• Una temperatura de color 
correlacionada es la temperatura a la 
cual un cuerpo negro debe ser 
calentado para emitir luz que iguale la 
fuente de luz en cuestión.



• Las fuentes de luz no reales son los 
cuerpos negros. Los números listados 
muestran las temperaturas de color 
correlacionadas.

6500K

Varios
A

2854K

Temperatura de Color

D65




