
Textos y fotos Fernando Moltini

LOS OBJETOS



Como son percibidos Como son percibidos 
los colores de los objetos.los colores de los objetos.



Un cuerpo opaco, es decir Un cuerpo opaco, es decir 
no transparente absorbe no transparente absorbe 
gran parte de la luz que lo gran parte de la luz que lo 
ilumina y refleja una parte ilumina y refleja una parte 
mmáás o menos peques o menos pequeññaa



Cuando este cuerpo absorbeCuando este cuerpo absorbe
todos los colores contenidos todos los colores contenidos 
en la luz blanca, el objeto en la luz blanca, el objeto 
parece negro.parece negro.



Cuando refleja todos los colores delCuando refleja todos los colores del
espectro, el objeto parece blanco.espectro, el objeto parece blanco.



Los colores absorbidos Los colores absorbidos 
desaparecen en el interior del desaparecen en el interior del 
objeto, los reflejados llegan al objeto, los reflejados llegan al 
ojo humano. Los colores que ojo humano. Los colores que 
visualizamos, son por tanto los visualizamos, son por tanto los 
que los propios objetos no que los propios objetos no 
absorben, los propagan.absorben, los propagan.



Cuando un cuerpo se ve blanco Cuando un cuerpo se ve blanco 
es porque recibe todos los es porque recibe todos los 
colores bcolores báásicos del espectro sicos del espectro 
(rojo, verde y azul) los devuelve (rojo, verde y azul) los devuelve 
reflejados, generreflejados, generáándose asndose asíí la la 
mezcla de los tres colores, el mezcla de los tres colores, el 
blanco.blanco.
Si el objeto se ve negro es porque Si el objeto se ve negro es porque 
absorbe todas las radiacionesabsorbe todas las radiaciones
electromagnelectromagnééticas (todos los ticas (todos los 
colores) y no refleja ninguno.colores) y no refleja ninguno.



El rojo de un cuerpoEl rojo de un cuerpo
El tomate nos parece de color rojo, El tomate nos parece de color rojo, 
porque el ojo sporque el ojo sóólo recibe la luz roja lo recibe la luz roja 
reflejada por la hortaliza, absorbe el reflejada por la hortaliza, absorbe el 
verde y el azul y refleja solamente el verde y el azul y refleja solamente el 
rojo. rojo. 



Una bananaUna banana
amarilla absorbe el color azul y amarilla absorbe el color azul y 
refleja los colores rojo y verde, refleja los colores rojo y verde, 
los cuales sumados permiten los cuales sumados permiten 
visualizar el color amarillo.visualizar el color amarillo.



Los Objetos pueden TRANSMITIR LuzLos Objetos pueden TRANSMITIR Luz

•• Los objetos que sLos objetos que sóólo transmiten luz, lo transmiten luz, 
no cambian las no cambian las caractercaracteríísitcassitcas
espectrales de la luz.espectrales de la luz.

•• La TransmisiLa Transmisióón puede ser regular o n puede ser regular o 
difusa.difusa.



•• Los objetos que absorben Los objetos que absorben 
energenergíía luma lumíínica, usualmente nica, usualmente 
rere--emiten esa energemiten esa energíía a a a 
longitudes de onda mlongitudes de onda máás largas s largas 
en forma de calor.en forma de calor.
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Los Objetos pueden ABSORBER LuzLos Objetos pueden ABSORBER Luz



•• Los objetos que reflejan luz no Los objetos que reflejan luz no 
cambian las caractercambian las caracteríísticas sticas 
espectrales de la luz.espectrales de la luz.

•• La ReflexiLa Reflexióón puede ser regular n puede ser regular 
o o disfusadisfusa..

Los Objetos pueden REFLEJAR LuzLos Objetos pueden REFLEJAR Luz



•• Los objetos que dispersan luz, Los objetos que dispersan luz, 
reflejan energreflejan energíía luminosa a muchos a luminosa a muchos 
áángulos diferentes.ngulos diferentes.

•• La DispersiLa Dispersióón puede ocurrir durante n puede ocurrir durante 
la reflexila reflexióón o la transmisin o la transmisióón.n.

Los Objetos pueden DISPERSAR LuzLos Objetos pueden DISPERSAR Luz



•• El Indice de RefracciEl Indice de Refraccióón de una material n de una material 
es igual a la velocidad de la luz en el es igual a la velocidad de la luz en el 
vacvacíío, dividida por la velocidad  de la o, dividida por la velocidad  de la 
luz en el material.luz en el material.

La luz cambia su velocidad La luz cambia su velocidad 
al moverse entre al moverse entre 
materiales.materiales.
En la interfase (superficie) En la interfase (superficie) 
un rayo de luz es inclinado, un rayo de luz es inclinado, 
y y parcialmenteparcialmente reflejado.reflejado.

Los Objetos pueden REFRACTAR LuzLos Objetos pueden REFRACTAR Luz



Como los materiales modifican la Luz
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Curvas EspectralesCurvas Espectrales
Esta manzana absorbe luz violeta y Esta manzana absorbe luz violeta y 
verde, mientras refleja luz naranja y verde, mientras refleja luz naranja y 
roja. roja. 



400nm 700nm
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Este gráfico muestra exactamente cuanta luz 
es absorbida o reflejada a cada longitud de 
onda.100%

Curvas Espectrales



Este bus absorbe luz violeta y azul, mientras 
refleja luz amarilla, verde y roja.

Curvas Espectrales
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Curvas Espectrales

Este gráfico muestra exactamente cuanta luz 
es absorbida o reflejada a cada longitud de 
onda.
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La curva espectral de cada objeto es 
diferente.
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Curvas Espectrales
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•• De la misma forma que definimos De la misma forma que definimos 
luz mediante una distribuciluz mediante una distribucióón de n de 
energenergíía espectral, podemos definir a espectral, podemos definir 
la luz reflejada o transmitida por un la luz reflejada o transmitida por un 
objeto.objeto.

•• Las curvas espectrales de un Las curvas espectrales de un 
objeto no cambian con la fuente de objeto no cambian con la fuente de 
luz u observador.luz u observador.

•• Una curva espectral representa un Una curva espectral representa un 
objeto solo. No representa un color.objeto solo. No representa un color.

Curvas EspectralesCurvas Espectrales



Midiendo Objetos - Curvas 
Espectrales

•• Las Curvas espectrales son Las Curvas espectrales son 
similares a una huella digital o a similares a una huella digital o a 
una firma:una firma:
•• Objetos diferentes tiene  curvas Objetos diferentes tiene  curvas 

espectrales diferentes.espectrales diferentes.
•• Los objetos pueden ser Los objetos pueden ser 

identificados mediante su curva identificados mediante su curva 
espectral.espectral.
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Midiendo Objetos. Un Espectrofotómetro
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Midiendo Objetos. Un Espectrofotómetro




