
A-Z Glosario
                             Cóncavo: 
                             Curvado hacia adentro.

                             Convexo
                             Abombado hacia fuera.

Destello: 
Es un fenómeno lumínico que consiste en 
una variación muy rápida de la intensidad 
de la luz.

Difracción de la luz: 
La capacidad que tiene la luz de desviarse 
cuando encuentra un objeto. 

Energía: 
Capacidad que tiene un cuerpo para 
realizar una acción o trabajo. 
También se define como 
la capacidad de un 
objeto para provocar 
un cambio.

Espectro visible: 
La fila de colores de la luz 
debida a las diferentes longitudes 
de onda.
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Fotón: 
Cada una de las partículas elementales que 
componen la luz. Es la menor cantidad de 
energía que puede transmitirse en cualquier 
longitud de onda. Tiene masa cero en reposo. 
Viaja en el vacío con una velocidad 
constante.

Fotorreceptor: 
Neuronas especializadas sensibles 
a la luz, localizadas en la retina de los 
vertebrados. 

Fusión nuclear: 
Es el proceso por el cual varios núcleos de 
átomos se unen y forman un núcleo más 
pesado. Se libera y absorbe mucha energía.
 

Haz: 
Conjunto 
de rayos 
luminosos 
de un mismo 
origen.

Lente: 
Objeto de vidrio o de plástico, 
con distintas formas 
que refractan la luz. E=mc2
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Compuesto que tienen los organismos que 
producen luz. 

Microscopía: 
Conjunto de técnicas y métodos que sirven 
para hacer visibles objetos de estudio que 
por su pequeñez están fuera del 
rango de resolución del ojo 
normal.

Onda: 
Es una forma de transmisión de energía 
de un punto a otro sin necesidad de 
transportar materia. Se produce porque 
en un lugar llamado foco sucede una 
perturbación (cambio brusco) que se 
propaga en una o varias direcciones. 

Partícula elemental: 
Que no se puede dividir en otras más 
pequeñas. 

Penumbra: 
La fuente de luz es bloqueada parcialmente. 
Significa casi umbra, casi sombra. 

Pigmento: 
Sustancia que 
absorbe algunas 
ondas de la luz 
y refleja otras. 

Radiación: 
Una forma de energía que viaja en forma 
de ondas a muy alta velocidad.

Reflexión: 
Cuando la luz rebota sobre un objeto 
o sustancia, en vez de ser absorbida.
 

                Refracción: 
Cuando la luz se desvía o altera su ángulo. 

Retina: 
La capa interior del ojo que detecta la luz. 

Rodopsina: 
Proteína que se encuentra en los bastones 
de la retina. 

Umbra: 
La parte más oscura de una sombra.

suma de 
colores luz

suma de
colores

pigmento



Desde niño sintió fascinación por el color. 
Le gustaba observar cómo se proyectaban en 
el suelo infinidad de colores provenientes de 
unas botellas de vidrio de su padre. 

Luego estudió la forma en que fue utilizado 
el color a través de las obras de los grandes 
maestros de la historia del arte. Vio cómo lo 
combinaban y los efectos que estos producían 
en una imagen. 

Leyó y analizó los aportes que sobre este tema 
han dado la física, la química, la fisiología de 
la visión y la óptica. 

Carlos Cruz-Diez
artista cinético venezolano(Caracas, 1923 - París, 2019)

Llegó a dos conclusiones importantes: vemos 
el color gracias a la luz; su percepción es de 
carácter inestable. 

En sus obras logró que el color se vuelva un 
acontecimiento sensorial. Supo entender el arte 
y los cambios tecnológicos de su tiempo, pues 
siempre estuvo atento a explorar con nuevos 
materiales y procedimientos. Trabajó con 
el espacio, la luz y el color, elementos 
indispensables para la creación de una obra 
dinámica, cambiante y siempre sorpresiva. 
De esto se trató, en definitiva, saber ver el color. 

Susana Benko


