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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- Habrá luz en toda la habitación.

A.2.- Se pueden nombrar varias: se propaga en todas direcciones, en línea recta en los medios homogéneos,
a una velocidad aproximada de 300000 km/s en el aire, se debilita al propagarse, etc.

A.3.- Una vez emitida la luz tiene las mismas características (de las estudiadas en este curso).

A.4.- Se propaga la misma distancia independiente de que sea de día o de noche. Otra cosa es la posibilidad
de percibirla, que será mayor de noche.

A.5.- Si hay luz y no se ve nada no debe producirse ninguna difusión de la luz, ni en el aire (no puede haber
partículas de polvo, humo...) ni provocada por ningún objeto de la habitación. Es decir, debería ser completamente
absorbida por la pared u objeto al que llegue. Estas condiciones son algo ideales.

A.6.- Un rayo es una línea que representa la trayectoria que sigue la luz. El rayo es una representación
geométrica, no es ningún objeto real que pueda percibirse. Las líneas del dibujo son representaciones geométricas
del camino que sigue la luz solar. Cuando observamos un «rayo de luz», en realidad lo que vemos son partículas de
polvo en el aire que difunden en todas direcciones la luz que proviene de una fuente.

A.7.- a) Una sombra es ausencia de luz ya que ha sido intercepta-
da por un objeto opaco.

b) Lo que llamas «tu sombra» es la zona a la que no llega la luz del
foco ya que la intercepta tu cuerpo. Si no hay luz, no hay sombra.

A.8.- El dibujo puede ser como el de la derecha.

A.9.- Cada punto del objeto debe emitir luz por reflexión de la luz
que lo ilumine. Un cono de esta luz al entrar en el ojo converge sobre la
retina formando un punto imagen. El conjunto de estos puntos forma la
imagen del objeto en la retina.

A.10.- Funcionan de forma similar. Las principales diferencias podrían ser: 1) La retina trabaja continua-
mente siempre que entre luz en el ojo; la película no puede hacerlo por lo que se necesita que el objetivo sólo deje
pasar la luz en el momento en el que hacemos la foto. 2) Para enfocar el ojo no cambia su posición sino que cambia
su curvatura gracias a los músculos ciliares; El objetivo de una cámara debe variar las distancias de las lentes a la
película para enfocar.

a) El objetivo se corresponde con el sistema córnea-cristalino. Su función es la de una lente convergente que
forma imágenes sobre la retina.

b) El obturador no tiene correspondencia (en todo caso podríamos pensar en los párpados). Su misión es
dejar el paso de la luz hacia el interior de la cámara durante un tiempo determinado.

c) Ya hemos señalado a los músculos ciliares como responsables del enfoque, es decir, que se formen
imágenes nítidas sobre la retina.

d) La película se corresponde con la retina con las salvedades que hemos expresado antes.

A.11.- a) Los rayos que llegan paralelos al objeto después de reflejarse siguen paralelos en la nueva direc-
ción en el caso de la especular. No es así en la difusa, los rayos van en todas direcciones.
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b) La reflexión difusa permite  formar en la retina, imágenes directas de los objetos. La especular permite la
creación en espejos de imágenes especulares, cuando vemos un objeto lo situamos detrás del espejo en donde se
cortan las prolongaciones de los rayos que inciden en nuestros ojos.

c) Los cambios de dirección que sufre la luz en su propagación al ser refractada, en primer lugar, y en
segundo, la percepción que realiza el cerebro, que hace suponer que la luz que proviene de un objeto y forma la
correspondiente imagen en la retina, se transmite en línea recta, nos hace creer que el objeto está en una posición
distinta a la que realmente ocupa.

A.12.- La luz blanca que normalmente ilumina la página es absorbida por los pigmentos de la superficie del
papel, que reemiten sólo luz azul, lo que crea esta sensación en el cerebro. Si la iluminamos con luz «de otro color»,
la sensación puede ser distinta, ya que la luz emitida por la superficie de la página puede ser diferente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

LA CÁMARA ESTENOPEICA

A.1.- Para terminar esta unidad incluimos esta actividad que además de ser muy interesante, hace más
creíble todo lo que se ha tratado sobre formación de imágenes y lo dota de una buena utilidad.

El diámetro del agujero que se realiza en la hoja de papel de aluminio depende de la distancia a la parte
posterior de la caja.

 Diámetros óptimos del orificio para determinadas distancias entre orificio y película

Distancia desde el orificio a la película en milímetros  50  75 101 152 254

Diámetro óptimo del orificio en milímetros 0,26 0,31 0,36 0,44 0,57

Valor f aproximado 190 243 282 346 450

Diámetros que proporcionan las agujas standard

        Número   4   5   6   7    8   9  10  11  12  13  14  16

       Diámetro 0,9 0,8 0,73 0,66 0,58 0,5 0,46 0,40 0,35 0,33 0,3 0,25

La calidad de la imagen dependerá principalmente de lo bien hecho que esté el orificio: pequeño, muy redon-
do, sin rebabas, sobre un material delgado y situado en el centro.

Dado que los tiempos de exposición necesarios (ver tabla) son grandes, no se pueden realizar fotos con
movimiento. Lo mejor es realizar un paisaje urbano, una foto del edificio del centro y si se hace a los alumnos de la
clase, éstos deberán estar «muy quietecitos».

Si no se dispone de un laboratorio fotográfico en el centro, para cargar y descargar la caja y posteriormente
revelar la película y positivarla, se podrá recurrir al Centro de Recursos correspondiente o a un laboratorio profesional.

Tiempos de exposición recomendados (variarlos de acuerdo con la experiencia)

Sensibilidad de la película Tiempo de exposición

   32 ISO de 15 segundos a 3 minutos

   64 ISO de 5 segundos a 1 minuto

 125 ISO de 2 a 30 segundos

 400 ISO de 0,5 a 8 segundos

1200 ISO de 0,125 a 2 segundos


