
EL COLOR



El color es una ilusión

• El color es una sensación producida por el reflejo de la luz en 
la materia y trasmitida por el ojo al cerebro.

• Es un producto de la mente , una experiencia subjetiva.

• La luz actúa sobre la retina que transmite la información al 
cerebro, el cual, procesa la información.



Óptica del color

• La luz viaja por el espacio en forma de ondas, compuestas por
pequeñas unidades de energía denominados cuantos . Entran en 
el globo ocular, atraviesa la córnea, pasa a través de los lentes, 
llegando a una sustancia gelatinosa llamada humor vítreo, y lo 
atraviesa hasta llegar a la retina, que está en el fondo del globo 
ocular. En la retina el cuanto alcanza a un receptor visual, que es 
estimulado.



• Los receptores visuales son una células con dos polos que se 
encargan de traducir la luz blanca en señal eléctrica para enviarla al 
cerebro por el nervio óptico. Estas células suman 120 millones de
bastoncillos que traducen la luz y 6 millones de conos que traducen los
colores.

• Los conos y los bastoncillos tienen un polo en contacto con la retina. 
Cuando llega la luz, la parte exterior de los conos y de los bastones se 
llena de una sustancia que llega al otro polo transformando la 
información en una descarga eléctrica.



Descomposición de la luz

• El físico inglés Issac Newton (entre 1672 y 1676) demostró que la 
luz blanca está formada por un conjunto de “colores ” que el ojo ve 
como blanco.

• Para ello hizo pasar un rayo de luz solar a través de un prisma de 
cristal y, como si fuese un abanico, el rayo de luz se abrió en un 
conjunto de siete colores iguales a los del arco iris.



Descomposición de la luz

• Este conjunto ordenado de colores se denomina espectro solar .
Su orden está relacionado con la longitud de onda de cada uno de
ellos: los azules, de onda más corta, a la izquierda, y los rojos , de 
onda más larga, a la derecha.

• El color es la luz incompleta o parte de la luz blanca.



Descomposición de la luz

• Podemos descomponer la luz blanca de dos formas:

– Por difracción (reflejo) de los rayos luminosos al 
encontrar una materia más densa (cristal, agua, 
etc.).

– Por absorción de parte de la luz por la materia 
(pigmentos, tintas, cristales coloreados, etc.).



Círculo cromático



Círculo cromático

• Isaac Newton: Divide el círculo cromático 
en seis partes, que corresponden a los 
colores del arco iris.

Albert Munsell: Su círculo está dividido en diez partes 
iguales, cinco colores principales: rojo, amarillo, azul y 
púrpura (rojo violáceo), y los cinco intermedios que 
surgen de la mezcla de dos principales: rojo amarillento, 
amarillo verdoso, verde azulado, azul violáceo y rojo 
violáceo.



Color luz y Color pigmento



Color luz
• De los siete colores en los que se 

descompone la luz blanca, solamente tres 
son necesarios para que, juntándolos de 
nuevo, el ojo los vea como luz blanca.

• Rojo-Naranja / Verde / Azul-Violeta

• Síntesis aditiva: Cada vez que mezclamos 
luces de colores, sumamos luz a la mezcla.
– Colores primarios: 

• Rojo + verde + azul-violeta = luz 
blanca

– Colores secundarios: 
• Rojo + verde = amarillo

• Rojo + azul-violeta = magenta
• Verde + azul-violeta = cian



Color pigmento

• Las pinturas que utilizamos para colorear sobre papel, cartón, 
tela, etc., se conocen como color pigmento porque están 
compuestas por polvos de colores, mezclados con diferentes 
sustancias.

• Los tres colores primarios permiten obtener todos los colores si 
se mezclan entre sí, pero no se pueden obtener mediante 
mezclas . 

Amarillo / Magenta / Cian



•Síntesis sustractiva: Cada vez que mezclamos colores pigmento, 
restamos luz al color resultante, es decir, oscurecemos el color
final.

–Colores primarios :

•Amarillo + magenta + cian = negro

–Colores secundarios :

•Amarillo + cian = verde

•Colores complementarios : A cada color primario le corresponde 
un color secundario. Un primario es complementario de un 

secundario cuando no está contenido en la mezcla del primario, de 
manera que, si los mezclamos entre sí, obtenemos el color negro.



Temperatura del color



Atributos o cualidades del Color

Tono

Valor

Saturación



TONO
del Color

• Tono: Es el nombre de cada color (tono rojo, verde, etc.) y se 
utiliza en función de los colores pigmento que lo constituyen. Es la 
cualidad del color. Ej: el ser verde. ¿De qué colores está 
compuesto un tono?.

rojocian



VALOR
del Color

• Valor: Se utiliza para concretar el grado de luminosidad de un 
tono (más oscuro o más claro). Hay que considerar la cantidad de 
pigmento negro o blanco que tiene un color en su mezcla (más 
valor=más blanco). El amarillo y el cian son tonos que tienen valor 
propio. La sensación de valor es diferente y sin embargo ninguno
lleva blanco ni negro en su mezcla.

+ valor- valor



• Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color. Los tonos 
más saturados son los colores básicos (colores de pigmento 
primarios y secundarios). Los tonos menos saturados son los que 
tienen un aspecto grisáceo, como resultado de llevar en su mezcla 
más de dos tonos en diferentes proporciones y, además una 
cantidad de gris (blanco+negro). Un color claro es un color con poca 
saturación.

SATURACIÓN
del Color



GAMA DE Color

• Matiz o gama: Es la propiedad de variación de un tono color, 
tendrá más matices cuanto más se aleje del primario base. Las 
pequeñas variaciones dentro de un mismo color forman las gamas o
familias. Un amarillo puede ser más verdoso o más rojizo, así se
formarán las familias del amarillo.

– Gamas en función del tono : gamma de azules (cuando todo los 
tonos tienen cian en su composición).

– Gamas en función del valor: Gamma de tonos claros y gama de 
oscuros. Añadiendo blanco o negro al tono.

– Gamas en función de la saturación. Poco saturados (mezclados 
con gris claro o sus complementarios). Muy poco saturados 
(mezclados con gris medio) de aspecto grisáceo.





ESCALAS
Cromáticas y Acromáticas

• Escalas cro mátic as: las que se refieren a los colores propiamente 
dichos: tonos o colores.

•Monócromas: cuado afectan a un solo tono.

•Polícromas: cuando la modulación se refiere simultáneamente a 
varios tonos

• Escalas acromáticas: Sin color, escala de grises.



ESCALAS





Valoraciones de saturación y luminosidad



Valoraciones de saturación y luminosidad



Subdivisión de 
las escalas 
monocromas



EFECTOS Y USOS del color

• Como SÍMBOLO

– Negro : luto
– Blanco : pureza (luto en algunos países)
– Asociaciones con elementos de la naturaleza:

• Sol, fuego, oro = amarillo
• Mundo vegetal = verde
• Cielo, agua, mar = azul

• Como TERAPIA 
– Los rojos son excitantes y aproximan. 
– Los verdes tienen propiedades sedantes.
– Los azules alejan y enfrían el ambiente.
– Los colores cálidos y oscuros producen una sensación de mayor peso que los 

claros y fríos.
– Los colores claros y pálidos, es decir, poco saturados, amplían el espacio.

• Como RECLAMO PUBLICITARIO



El COLOR en la publicidad















fin



PROCESO DE TRABAJO

• Se hacen los grupos de 3 personas.
• Se realizan todas las escalas de color en hojas de dibujo 

DIN A4, marcando muy bien lo que habéis pintado en 
cada hoja, (incluido el círculo cromático). No olvidéis 
poner vuestros nombres.

• Se elige la forma a recortar (estrellas, nubes o cualquier 
otra forma).

• En una cartulina grande se va pegando todo en orden, 
siguiendo el esquema que os muestro a continuación.
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