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1. Fí si ca del co lor

1.1 Orien ta ción

El co lor es esen cial en la co mu ni ca ción vi sual, ra zón de la im por tan cia de su co no -

ci mien to pa ra to das aque llas per so nas que tra ba jan en las dis tin tas áreas de la pro -

duc ción grá fi ca. El te ma de los con cep tos bá si cos del co lor se ha di vi di do, pa ra su me -

jor com pren sión, en dos as pec tos: Fí si ca del co lor, y Psi co lo gía e in te rac -

ción del co lor.. 

Es te ca pí tu lo es fun da men tal pa ra la com pren sión de los co no ci mien tos bá si cos que

se ma ne jan en la pro fe sión grá fi ca, por lo que le su ge ri mos que le pres te ex tre ma da

aten ción y fi je los con cep tos más im por tan tes. 

1.2 ¿Qué es el co lor?

El co lor tie ne una sig ni fi ca ción pre pon de ran te en la vi da co ti dia na, no so la men te en lo

que se re fie re a la na tu ra le za (el azul del cie lo, el ro jo de una pues ta de sol, etc.), si no

tam bién es tá pre sen te en la ar qui tec tu ra, en la in du men ta ria, en el ci ne y la te le vi sión

y, por su pues to, en los pro duc tos grá fi cos (ver ilus tra cio nes nº 1 y 2).

1.Colorenlanaturaleza 2.Colorenlasartesgráficas

El co lor que per ci bi mos no es una pro pie dad de los ob je tos, com pa ra ble con

otras co mo su lon gi tud, su pe so, o su for ma. El co lor es una sen sa ción que se gene -

ra en el pro ce so de per cep ción vi sual. 

En la percepción del co lor par ti ci pan cua tro ele men tos fun da men ta les: ob je to, luz in -

ci den te, ojo y ce re bro. 
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La luz, los ob je tos del en tor no y el sen ti do de la vis ta in te rac túan de la si guien te for ma:

1. Par tien do de una fuen te, la luz pue de in ci dir di rec ta men te en 

nues tro ojo o lle gar a él a tra vés de un ob je to que la re fle ja.

2. El ojo reac cio na fren te a es te es tí mu lo: las cé lu las re cep to ras del 

ojo trans mi ten los im pul sos ner vio sos al ce re bro a tra vés del ner-

vio óp ti co. 

3. El cen tro psi coóp ti co del ce re bro in ter pre ta es ta ex ci ta ción y 

ge ne ra una sen sa ción de co lor. 

En la os cu ri dad ab so lu ta no se pue de ver na da. Ve mos las for mas y los co lo res de nues-

tro en tor no so la men te si te ne mos luz. La luz es la con di ción bá si ca de la vi sión.

1.3 ¿Qué es la luz?

Un ob je to per ci bi do por el ojo pue de te ner dos na tu ra le zas: (ver ilus tra ción nº 3)

1) tie ne luz pro pia, es de cir, se tra ta de una fuen te de luz. 

2) es ilu mi na do por una fuen te de luz blan ca y re fle ja la luz que re ci be en for ma par -

cial, to tal, o bien la ab sor be. Si la re fle ja en for ma to tal ve re mos el ob je to de co lor

blan co, si la ab sor be to tal men te, lo ve re mos de co lor ne gro. Si re fle ja la luz par cial -

men te, lo ve re mos de un de ter mi na do co lor. La por ción de luz que no es re fle ja da

por el ob je to es ab sor bi da por él mis mo y pro vo ca un au men to de su tem pe ra tu ra;

es to se pro du ce por que par te de la ener gía de la ra dia ción lu mi no sa ab sor bi da se

con vier te en ca lor.

La luz es una par te de la ra dia ción elec tro mag né ti ca que exis te en el uni ver so: son

vi bra cio nes elec tro mag né ti cas de una cier ta longitud de onda que se pro pa gan a

300.000 Km/s (ki ló me tros por se gun do). Por lon gi tud de on da se en tien de el tra mo

en tre cres ta y cres ta de la on da o bien en tre va lle y va lle. Ve mos que se tra ta de un

es que ma que se re pi te in de fi ni da men te (ver ilus tra ción nº 4).

FUENTE

OJO

CENTRO
VISUAL

03.Loselementosdepercepcióndelcolor

LONGITUD DE ONDA

CRESTA

VALLE

LONGITUD DE ONDA VALLE

CRESTA

04.Esquemadelalongituddeonda
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La ra dia ción elec tro mag né ti ca tie ne on das de muy dis tin tas lon gi tu des. La es ca la  de

las ra dia cio nes abar ca des de aque llas de lon gi tud de on da cor ta, una pe que ñí si ma

frac ción de mi lí me tro, has ta las más lar gas, de más de 1 ki ló me tro de lon gi tud. Sin em -

bar go, no to das es tas on das son per cep ti bles por el ojo hu ma no: son vi si bles só lo

aque llas ra dia cio nes cu ya lon gi tud de on da es tá en tre los 400 y 700 nm. (léa se na -

nó me tro), apro xi ma da men te. El nanómetro es la mi llo né si ma par te del mi lí me tro. La

par te de la ra dia ción elec tro mag né ti ca que es ca paz de per ci bir el ojo hu ma no es

lo que co mún men te lla ma mos luz (ver ilus tra ción nº 5).

Si en el grá fi co que re pre sen ta el espectroelectromagnético, nos mo ve mos ha cia la de -

re cha de la ban da de luz vi si ble, nos en con tra mos con on das de lon gi tu des más lar -

gas: son las ra dia cio nes in fra rro jas (IR). Si bien son ra dia cio nes in vi si bles, el cuer po

hu ma no las per ci be en for ma de ca lor. A la iz quier da de la ban da de ra dia ción vi si ble

se en cuen tra la zo na de ra dia ción ul tra vio le ta (UV). Se tra ta de on das igual men te in -

vi si bles cu yo efec to so bre el cuer po es el bron cea do de la piel y el ex ce so pue de da -

ñar la. On das elec tro mag né ti cas aún más cor tas son los Ra yos X y los Ra yos Gam ma;

és tos pe ne tran por la piel y pue den da ñar nues tro cuer po. 

1.4 Per cep ción de la luz y del co lor

El ojo es el ór ga no de la vi sión. Gra cias a él per ci bi mos las for mas y los co lo res de

nues tro en tor no. Por es ta ra zón, es ne ce sa rio ex pli car có mo tie ne lu gar el pro ce so de

per cep ción de la luz y el co lor. 

El ojo dis po ne de un sis te ma óp ti co que pue de com pa rar se con una cá ma ra fo to grá -

fi ca sen ci lla. La ima gen óp ti ca se pro yec ta a tra vés del cris ta li no for mán do se so bre la

re ti na (ver ilus tra ción nº6).

05.Espectroelectromagnético
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De lan te del cris ta li no se en cuen tra el iris, cu ya fun ción es re gu lar la in ten si dad de la

luz in ci den te. La aber tu ra del iris re ci be el nom bre de pu pi la, la cual au to má ti ca men -

te dis mi nu ye su ta ma ño al re ci bir luz in ten sa y lo au men ta cuan do la luz es es ca sa. El

iris pue de com pa rar se con el diafragma re gu la ble de la cá ma ra fo to grá fi ca. El ma yor

vo lu men del ojo es tá com pues to por una ma sa ge la ti no sa trans pa ren te lla ma da cuer -

po ví treo.

En la par te tra se ra in ter na del ojo se en cuen tra la re ti na, una ca pa sen si ble a la luz. Su

sen si bi li dad es tá da da por cé lu las ner vio sas, con cu ya ayu da las ex ci ta cio nes lu mi no -

sas se con vier ten en im pul sos eléc tri cos y se trans mi ten al ce re bro a tra vés del ner -

vio óp ti co. El ce re bro tra du ce los dis tin tos im pul sos en im pre sio nes sen so ria les, ge ne -

rán do se, de es ta ma ne ra, la sen sa ción de co lor. 

La re ti na po see dos lu ga res es pe cí fi cos que con vie ne des ta car :

1) má cu la lú tea: zo na si tua da exac ta men te de trás del len te cris ta li no; es el lu gar de

más agu de za vi sual. Tie ne un diá me tro de 1,5 mm. apro xi ma da men te.

2) man cha cie ga: una zo na ca ren te de sen si bi li dad vi sual que se en cuen tra en el si tio

don de el ner vio óp ti co con flu ye con la re ti na.

¿Qué ocu rre en la re ti na du ran te la vi sión? En la re ti na se en cuen tran cé lu las sen si bles

a la luz. Con tie nen sus tan cias quí mi cas que se des com po nen al in ci dir la luz ge ne ran -

do im pul sos eléc tri cos que lle gan al ce re bro a tra vés de los ner vios. 

Las cé lu las sen si bles de la re ti na son de dos ti pos y se re co no cen por su for ma (ver

ilus tra ción nº 7):

1) bas ton ci llos: reac cio nan úni ca men te a la in ten si dad lu mi no sa. Gra cias a ellos per -

ci bi mos la sen sa ción de cla ro y os cu ro, blan co (luz) y ne gro (au sen cia de luz).

2) co nos: sen si bles a las di fe ren cias cro má ti cas, es de cir, a las di ver sas lon gi tu des de

on da in ci den tes; gra cias a los co nos per ci bi mos el co lor.

Exis ten tres cla ses di fe ren tes de co nos; ca da una de ellas per ci be dis tin tos ran gos de

lon gi tu des de on da: 

1) Cla se B : res pon den só lo a la ra dia ción de on das más cor ta, con

(Blue- azul) lon gi tu des de on da de 400 a 500 nm apro xi ma da men te. 

06.Estructuraypartesdelojohumano 07.Corteesquemáticodelaretina
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Los im pul sos que re ci be el ce re bro se tra du cen en una

sen sa ción vi sual de ter mi na da: el co lor azul. 

2) Cla se G : res pon den só lo a la ra dia ción de lon gi tu des de on da

(Green-ver de) en tre 500 a 600 nm. La per cep ción sen so rial co rres-

pon de en ton ces al co lor ver de. 

3) Cla se R : reac cio nan só lo fren te a la ra dia ción de las on das más

(Red- ro jo) lar gas en tre 600 a 700 nm. La ex ci ta ción de es tos

co nos pro du ce la sen sa ción del co lor ro jo.

A par tir de es tos da tos es que de ci mos que el ro jo, ver de y azul son los co lo res ba -

se de la luz.

Ejercicio 

Realizaremos este ejercicio para recordar la información importante y verificar

su comprensión. Si lo desea puede releer el texto anterior para fijar los concep-

tos.

El esquema representa la porción del espectro electromagnético correspondiente

a la luz visible. Complete los pasos del ejercicio y, a medida que lo hace, marque en

el casillero correspondiente.

a. Complete con los valores de longitud de onda que separan los

colores base de la luz.

b. Pinte los casilleros con el color indicado en cada uno.

c. Sombree con lápiz negro (de manera que se confundan con el

fondo) los conos sin excitar de la retina.

d. Pinte el centro visual del cerebro con un lápiz del color correspon-

diente al color que se percibe en cada una de las tres situaciones.

ROJOVERDEAZUL

............ nm ............ nm ............ nm ............ nm

VIOLETA AZUL CYAN VERDE AMARILLO NARANJA ROJO

GB R GB R GB R
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1.5 Mez cla adi ti va de los co lo res 

Sa be mos ya có mo se ge ne ra la sen sa ción de los co lo res ro jo, ver de y azul. Es tu dia re -

mos aho ra có mo se ge ne ran las sen sa cio nes de los otros co lo res, por ejem plo ama -

ri llo, cyan, ma gen ta, blan co y ne gro.

To dos los co lo res vi si bles pue den ge ne rar se por las di ver sas com bi na cio nes de las

tres ga mas de on das de luz, es de cir, de los tres co lo res ba se. Las dis tin tas sen sa cio -

nes cro má ti cas se pro du cen al ex ci tar se a la vez co nos de las dis tin tas cla ses. El es -

pec tro re sul tan te de la des com po si ción de la luz blan ca al pa sar a tra vés de un pris ma

mues tra que en la zo na de tran si ción en tre el co lor ro jo y el ver de se ve el ama ri llo, y

en la que es tá en tre el ver de y el azul se ve el co lor cyan (ver ilus tra ción nº8). El co lor

ma gen ta "fal ta" en el es pec tro: es te co lor se pro du ce al su per po ner se la zo na fi nal de

un es pec tro (vio le ta) con la del co mien zo del otro es pec tro (ro jo).

El he cho de que to dos los co lo res vi si bles pue den ge ne rar se de la com bi na ción de las

tres ga mas de on das de luz pue de ilus trar se usan do tres pro yec to res. To me mos tres

pro yec to res de luz blan ca, co lo can do de lan te de ca da uno un fil tro cromático de un

co lor dis tin to: azul, ver de y ro jo. Ca da pro yec tor emi te un co no de luz dis tin to so bre

una pan ta lla: uno emi te luz ro ja, otro, luz ver de y el ter ce ro, luz azul. 

Si se dis po nen los ha ces de luz de ma ne ra que pro duz can en la pan ta lla zo nas de su -

per po si ción, en el lu gar don de se su per po nen los ha ces de azul y ro jo se for ma ma -

gen ta; don de se su per po nen el azul y el ver de se for ma cyan; y don de se su per po nen

las de ver de y ro jo se for ma ama ri llo. La zo na don de coin ci den los tres ha ces de luz,

(azul, ver de y ro jo), se ve blan ca. Los tres co lo res ba se de la luz (sus di ver sas lon gi tu -

des de on da) se han adi cio na do o su ma do (ver ilus tra ción nº 9).

Ha bla mos de mez cla adi ti va del co lor cuan do exis te una ac tua ción con jun ta de es -

tí mu los de co lor so bre la re ti na o bien cuan do se mez cla luz de di ver sos co lo res.

De be mos re cor dar que los tres co lo res ba se de la luz o pri ma rios de la mez cla adi -

ti va son el azul, ver de y ro jo. En el lu gar don de se su per po nen las pro yec cio nes se

ge ne ran los lla ma dos co lo res se cun da rios de la mez cla adi ti va de co lo res: cyan, ma -

gen ta y ama ri llo. En la zo na de su per po si ción de los tres se ge ne ra el blan co co mo

su ma o adi ción. Es po si ble or de nar en una ta bla la mez cla adi ti va de co lo res (ver ilus -

tra ción nº 10).

08.Descomposicióndelaluzatravésdeunprisma 09.Mezclaaditivadecolores
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10.Tablademezclaaditivadecolores

AZUL VERDE CYAN

AZUL ROJO MAGENTA

VERDE ROJO AMARILLO

3 FOSFOROS = 1 PIXEL

11.Esquemadeunpixeldepantalladevideocolor

ROJO

VERDE

AMARILLO

MAGENTA CYAN

La tecnología actual ha imitado el modo de funcionamiento de la visión humana en

la percepción del color en los televisores y pantallas de video. Si se enciende un te-

levisor color y se mira la pantalla con una lupa, se verá que los diversos colores están

formados por diminutos módulos iluminados (pixels) formados por una tríada de lu-

ces de color azul, verde y rojo muy pequeñas, llamadas fósforos. Si cada fósforo es ilu-

minado con la máxima intensidad de electrones posible, será percibido por el ojo

como una pequeña banda totalmente blanca. Si se encuentran iluminados los fósfo-

ros correspondientes al color azul y el verde, se percibirá el color cyan; si sólo lo están

el rojo y el verde se verá amarillo y análogamente, si el rojo y el azul están encendi-

dos producirán el color magenta (ver ilustración nº 11).

Se dice que dos luces de color son complementarias cuando, mezcladas en cierta

proporción, dan por resultado la luz blanca, o sea, una luz acromática, sin color, y

que no posee ninguna longitud de onda predominante (ver ilustración nº 12)

Veamos los ejemplos de pares de colores complementarios:

Si se mezcla CYAN (azul + verde) con ROJO da por resultado BLANCO.

Si se mezcla AMARILLO (rojo + verde) con AZUL da por resultado BLANCO.

Si se mezcla MAGENTA (azul + rojo) con VERDE da por resultado BLANCO.

Los pares de complementarios están constituidos por un color base de la mezcla aditiva

y un color secundario, formado por la combinación de los otros dos colores base.

12.Tabladelucesdecolorcomplementarias

AZUL



Tecnología Gráfica 1 – El color                                                                               9A 001

Ejercicio 

Realizaremos este ejercicio para recordar conceptos importantes de la mezcla

aditiva de colores y relacionarlos con conceptos de puntos anteriores. 

Al terminar cada parte del ejercicio marque el casillero correspondiente.

2) El gráfico representa

tres proyectores de luz

blanca que proyectan su

luz en una pantalla. En ca-

da uno se han colocado

filtros cromáticos azul,

verde y rojo respectiva-

mente. Pinte los círculos

del color primario corres-

pondiente, y en las zonas

de superposición los co-

lores secundarios.

3) Las sensaciones de color en el centro visual son producidas por rayos de

luz de ciertas longitudes de onda. Complete el cuadro con una X en los ca-

silleros adecuados y un guión (—) en donde no existe la relación.

Sensación 

de color

Gama es-

pectral

Color base

de la mez-

cla aditiva

Color secun-

dario de la

mezcla aditi-

Azul

Verde

Rojo

Cyan

Amarillo

Magenta

Blanco

Negro

400-500 nm. 500-600 nm. 600-700 nm.

4) ¿Qué color es la suma de los colores base de la luz?

1) El gráfico representa un

prisma atravesado por un

rayo de luz blanca. Pinte

los colores correctos del

espectro resultante de la

descomposición de la luz.

LUZ BLANCA

PRISMA

4
0
0
 n

m

5
0
0
 n

m

6
0
0
 n

m

7
0
0
 n

m
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1.6 Los colores de los objetos

Un objeto tiene que estar iluminado para poder verse. Cuando un objeto recibe luz,

refleja una parte de ella, refracta otra y absorbe otra parte. La parte que se refleja es

la que produce la sensación de color en nuestro cerebro. 

Partamos por ejemplo de decir que la luz blanca es la suma de los tres campos es-

pectrales: azul (A), verde (V) y rojo (R). Supongamos que un rayo de luz blanca inci-

de sobre superficies que se ven de diversos colores (ver ilustración nº 13):

(1) Una superficie se ve roja (color base de la luz) cuando de la luz blanca incidente

se refleja la porción de color rojo y se absorben las de color verde y azul.

(2) Una superficie se ve de color cyan (color secundario de la mezcla aditiva) cuan-

do de la luz blanca incidente se reflejan las partes de color azul y verde y se ab-

sorbe la parte de color rojo.

(3) Una superficie se ve blanca (color suma de la mezcla aditiva) cuando la luz blan-

ca incidente se refleja totalmente, es decir, se reflejan las tres componentes azul,

verde y roja.

(4) Una superficie se ve negra cuando la luz blanca incidente se absorbe totalmen-

te, es decir, se absorben las tres componentes azul, verde y roja.

A V R

1

A V R

2

A V R

3

A V R

4

13.Elcolorquevemosdelosobjetos
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1.7 Mezcla sustractiva de los colores

La mezcla sustractiva de colores es la contraparte o ley complementaria de la mez-

cla aditiva (ver punto 1.5, ). Los colores por sustracción se generan a partir de una

radiación existente a la que se le sustrae o quita algo de su absorción. La fotogra-

fía color y la impresión polícroma, en parte, funcionan a partir de este concepto.

Se parte de un haz de luz blanca al que se le interponen tres filtroscromáticos: amarillo,

magenta y cyan de manera que se superpongan parcialmente (ver ilustración nº 14). El

color negro (ausencia de luz) aparece en la zona de superposición de los tres filtros: se

han complementado sus diversas capacidades de absorción.

Ejercicio 

Realizaremos este ejercicio para recordar conceptos importantes del color de los

objetos.

Lea atentamente las siguientes instrucciones:

1) Complete los textos y pinte las superficies del color indicado en negrita. 

2) Luego coloree también los tres rayos de luz incidente con el color

asignado en el gráfico: (A) azul, (V) verde, (R) rojo. 

3) Piense cuáles rayos refleja y cuáles absorbe la superficie en cada

uno de los tres casos. Los rayos que se reflejan coloréelos del color 

que corresponde. La porción no reflejada píntela de negro o blanco 

de manera que se confunda con el fondo. 

4) Por último, pinte la sensación de color correspondiente en el

centro visual del cerebro 

V RA

Una superficie se percibe

AZUL cuando de la luz

blanca incidente se refleja la

porción de color

Se absorben las porciones

de color

y

V RA

Una superficie se percibe

VERDE cuando de la luz

blanca incidente se refleja la

porción de color

Se absorben las porciones de

color

y

Una superficie se percibe

MAGENTA cuando de la

luz blanca incidente se refle-

jan las porciones de color

y

Se absorbe la porción de

color

V RA



También podemos decir que a la luz blanca se le han restado todas sus componen-

tes. En la zona de superposición entre el cyan y el magenta se genera el color azul,

en la zona que se encuentra entre el magenta y el amarillo se genera el color rojo y

entre el amarillo y el cyan, el color verde.

La base de partida es el color blanco: la luz blanca de la fotografía y el papel blanco

de la impresión de policromías -originales a color-. El color blanco es el requisito pa-

ra que las capas de tinta o filtros de color transparentes o translúcidos pongan en

juego su capacidad de absorción (ver ilustraciones nº14 y 15).

Los colores elementales por sustracción son, entonces, el cyan, el amarillo y el ma-

genta. Cada uno de estos colores, ya sea en forma de capas de tinta o filtros cromá-

ticos, tiene por función absorber el campo de radiaciones correspondientes a cada

una de las clases de conos R, G y B (ver punto 1.4).
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14.Mezclasustractiva:luzblancay

filtroscromáticos

15.Mezclasustractiva:tintastransparentesy

papelblanco

Ciertas sustancias químicas llamadas pigmentos absorben algunas de las radiaciones

que componen la luz blanca, es decir tienen poder selectivo de absorción. Al combi-

narse dos pigmentos de distinto poder selectivo, se sustraen las radiaciones corres-

pondientes a ambos. Si la combinación absorbe la totalidad, obtenemos el color ne-

gro, ausencia total de radiación.

Las tintas utilizadas en la impresión poseen pigmentos. Asimismo, los filtros están

constituidos por una delgada lámina de plástico transparente que contiene pigmen-

tos. Tanto los filtros como las tintas tienen poder de absorción de radiaciones. En

el caso de los filtros, las radiaciones provienen de una fuente luminosa y pasan en lí-

nea recta. En el caso de las tintas, las radiaciones también provienen de una fuente lu-

minosa pero se reflejan en el soporte o papel blanco. Es importante destacar que los

filtros cromáticos y las tintas de impresión transparentes tienen un comportamiento

análogo.
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Los filtros cromáticos funcionan de la siguiente manera: dejan pasar las radiaciones

de su propio color y absorben el resto de las componentes, es decir absorben su

color complementario respectivo (ver punto 1.5). 

Veamos algunos ejemplos (ver ilustración nº16).

(1) Un rayo de luz blanca incide sobre un filtro rojo que deja pasar el color rojo y

absorbe los colores verde y azul.

(2) Un rayo de luz blanca incide sobre un filtro amarillo que deja pasar el color

amarillo (rojo + verde) y absorbe el color azul.

(3) Un rayo de luz blanca incide sobre un filtro magenta que deja pasar el color ma-

genta (rojo + azul) y absorbe el color verde.

(4) Un rayo de luz blanca incide sobre un filtro cyan que deja pasar el color cyan

(azul + verde) y absorbe el color rojo.

¿Qué pasa en el caso de que varios filtros distintos colocados en fila sean atravesados

por un haz de luz blanca?

Los filtros cromáticos colocados en fila absorben consecutivamente diversas por-

ciones de color. Por eso se habla de mezcla sustractiva: se quitan consecutivamen-

te porciones de la radiación total (luz blanca).

1
FILTRO ROJO

16.Unfiltrocromáticointerpuestoentre

fuenteyojo

4
FILTRO CYAN

2
FILTRO AMARILLO

3
FILTRO MAGENTA
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17.Variosfiltroscromáticosinterpuestosentrefuenteyojo

1
FILTROS 

AMARILLO 
Y MAGENTA

4
FILTROS CYAN, 

MAGENTA Y 
AMARILLO3

FILTROS CYAN 
Y MAGENTA

2
FILTROS CYAN 
Y AMARILLO

Veamos algunos ejemplos (ver ilustración nº 17):

(1) Un filtro amarillo y uno magenta están colocados uno a continuación de otro y

un rayo de luz blanca los atraviesa. Sobre el filtro amarillo inciden, entonces, las por-

ciones de luz de los colores base: azul, verde y rojo. El filtro amarillo deja pasar la luz

amarilla (verde + rojo), absorbiendo la porción de azul (su complementario). Al filtro

magenta llegan sólo verde y rojo. El filtro magenta deja pasar la luz magenta (azul +

rojo) y absorbe su complementario, el verde. Por lo tanto este filtro solamente deja

pasar la luz roja.

(2) Un filtro amarillo y uno cyan están colocados uno a continuación de otro y un

rayo de luz blanca los atraviesa. Sobre el filtro amarillo inciden, entonces, las porciones

de luz de los colores base: azul, verde y rojo. El filtro amarillo deja pasar la luz amari-

lla (verde + rojo), absorbiendo la porción de azul (su complementario). Al filtro cyan

llegan sólo verde y rojo. El filtro cyan deja pasar la luz cyan (azul + verde) y absorbe

su complementario, el rojo. Por lo tanto este filtro solamente deja pasar la luz ver-

de.

(3) Un filtro cyan y uno magenta están colocados uno a continuación de otro y un

rayo de luz blanca los atraviesa. Sobre el filtro cyan inciden, entonces, las porciones de

luz de los colores base: azul, verde y rojo. El filtro cyan deja pasar la luz cyan (verde +

azul), absorbiendo la porción de rojo (su complementario). Al filtro magenta llegan

sólo verde y azul. El filtro magenta deja pasar la luz magenta (azul + rojo) y absorbe

su complementario, el verde. Por lo tanto este filtro solamente deja pasar la luz azul.
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(4) Un filtro amarillo, uno magenta y uno cyan están colocados uno a continuación

de otro y un rayo de luz blanca los atraviesa. Sobre el filtro amarillo inciden, entonces,

las porciones de luz de los colores base: azul, verde y rojo. El filtro amarillo deja pasar

la luz amarilla (verde + rojo), absorbiendo la porción de azul (su complementario). Al

filtro magenta llegan sólo verde y rojo. El filtro magenta deja pasar la luz magenta (azul

+ rojo) y absorbe su complementario, el verde. Por lo tanto este filtro solamente de-

ja pasar la luz roja. Al filtro cyan llega la componente roja que es absorbida pues es

su color complementario. El ojo ve color negro, ausencia de radiación, ya que ésta

fue absorbida por la complementariedad de los tres filtros. 

Las tintas de impresión son transparentes y el efecto que producen, como ya diji-

mos, es análogo al de los filtros cromáticos. Las tintas dejan pasar los rayos de sus

propios colores, que penetran la capa de tinta y son reflejados otra vez hacia arri-

ba por el papel blanco.

Veamos algunos ejemplos, considerando ahora un papel blanco impreso con (ver ilus-

traciones nº 18 y 19):

(1) Una capa de tinta roja transparente. La luz blanca incide sobre el papel; la por-

ción de luz roja penetra la capa de tinta y se refleja hacia arriba: se ve el color rojo.

Se absorben las porciones de luz verde y azul. 

(2) Una capa de tinta amarilla transparente. La luz blanca incide sobre el papel; las

porciones de luz roja y verde penetran la capa de tinta y se reflejan hacia arriba: se ve

el color amarillo. Se absorbe la porción de luz azul.

1PAPEL BLANCO

TINTA

 

  

18.Papelblancoimpresocontintastransparentes

 22PAPEL BLANCO

TINTA

  

  

 324PAPEL BLANCO

TINTA

TINTA

  

323PAPEL BLANCO

TINTA

TINTA
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(3) Una capa superior de tinta amarilla y una inferior de tinta magenta transparen-

tes, totalmente superpuestas. La luz blanca incide sobre el papel. La porción de luz

azul es absorbida por la capa de tinta superior amarilla y la porciones de luz roja y ver-

de la penetran llegando hasta la capa de tinta magenta. Ella absorbe su color comple-

mentario, o sea el verde, y la componente roja llega a la superficie del papel blanco

donde es reflejada: se ve el color rojo.

(4) Una capa superior de tinta cyan y una inferior de tinta magenta transparentes,

totalmente superpuestas. La luz blanca incide sobre el papel. La porción de luz roja

es absorbida por la capa de tinta superior cyan y la porciones de luz azul y verde la

penetran llegando hasta la capa de tinta magenta. Ella absorbe su color complemen-

tario, o sea el verde, y la componente azul llega a la superficie del papel blanco don-

de es reflejada: se ve el color azul.

(5) Una capa superior de tinta amarilla y una inferior de tinta cyan transparentes,

totalmente superpuestas. La luz blanca incide sobre el papel. La porción de luz azul

es absorbida por la capa de tinta superior amarilla y las porciones de luz roja y verde

la penetran llegando hasta la capa de tinta cyan. Ella absorbe su color complementa-

rio, o sea el rojo, y la componente verde llega a la superficie del papel blanco donde

es reflejada: se ve el color verde.

(6) Una capa superior de tinta amarilla, una intermedia de cyan y una inferior de

tinta magenta transparentes, totalmente superpuestas. La luz blanca incide sobre el

papel. La porción de luz azul es absorbida por la capa de tinta superior amarilla y la

porciones de luz roja y verde la penetran llegando hasta la capa de tinta cyan. Ella ab-

sorbe su color complementario, o sea el rojo, y la componente verde llega a la su-

perficie del magenta donde es absorbida. Las tres componentes han sido absorbidas

por lo que se ve el color negro (ausencia de luz).

325PAPEL BLANCO

TINTA

TINTA

 

19.Papelblancoimpresocontintastransparentes

Las leyes de mezcla sustractiva de los colores se aplican no sólo para la impresión

superpuesta de tintas transparentes, sino también para su mezcla con espátula.

También existen tintas opacas, que cubren completamente el fondo. Reflejan los ra-

yos de luz correspondientes ya en su superficie, es decir, la luz no penetra la tinta has-

ta el papel. 

Para tener clara la composición de los colores de la mezcla sustractiva conviene es-

tudiar la tabla que se muestra en la página siguiente (ver ilustración nº 20): 

 326PAPEL BLANCO

TINTA
TINTA
TINTA
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22.Muestrasdecolorencuatricromíayampliación21.Porcentajesdepuntodeloscoloresdeproceso

+

+

+

=

=

=

20.Tablademezclasustractivadecolores

CYAN AMARILLO VERDE

CYAN

MAGENTA ROJOAMARILLO

MAGENTA AZUL

La impresión con tintas de los colores elementales cyan, magenta y amarillo es com-

pletada, por diversas razones, con la impresión con tinta negra. A este modalidad de

impresión en color se le conoce con el nombre de cuatricromía o con coloresdepro-

ceso. La superposición de los tres colores elementales da por resultado la ausencia de

luz (color negro). La tinta negra se agrega pues las tintas de los tres colores elemen-

tales no son absolutamente puras, y el color resultante de su superposición produce

apenas un negro apagado. Otra razón es que, en general, los textos de los impresos

son de color negro y no sería práctico ni económico superponer las tres tintas para

lograr ese color. 

Una infinidad de tonalidades de color se pueden imprimir a partir de los conceptos

de mezcla sustractiva de colores y de autotipía (ver Unidad 1, página 25) por la va-

riación de los porcentajes de punto de los colores elementales y del negro. Al im-

primir, se superponen los puntos de dos, tres o bien los cuatro colores elementales

logrando diversos colores. Aquí daremos algunos ejemplos de la superposición de

dos de ellos (ver ilustración nº 22):

VIOLETA =50% cyan y 70% magenta VERDE AZULADO = 100% cyan y 70% amarillo

NARANJA = 100% amarillo y 50% magenta GRIS AZULADO = 40% negro y 50% cyan

Para tener dominio de todas las variables cromáticas, y conocer las posibilidades de

selección del color, hay distintos modelos clasificatorios que se verán en el punto 1.8

Clasificación y modelos de color.



Ejercicio 

Realizaremos este ejercicio para recordar conceptos importantes de la mezcla sus-

tractiva de colores. 

Complete los pasos del ejercicio y, a medida que lo hace, marque el casillero co-

rrespondiente. Lea atentamente las instrucciones.

1) En la figura se muestra un papel im-

preso con tintas transparentes de los 

colores elementales por sustracción. 

Nómbrelos:

A B C

Pinte las zonas A, B y C con los colores 

adecuados, y las zonas de superposición

D, E y F con los colores resultantes de 

la combinación. Nómbrelos:

D E F

En la zona en que se superponen los tres 

colores se genera el color G

2) En la figura se muestra un haz de 

luz blanca al que se le han interpuesto 

dos filtros cromáticos: cyan y magenta. 

Coloree las componentes azul, verde y 

roja hasta donde son absorbidas por el 

filtro adecuado y el resto píntelo de 

negro. Si pasa el filtro pintela hasta la 

flecha. Coloree del color correspon-

diente en el centro visual del cerebro.

3) El gráfico A representa una imagen en color que debe imprimirse 

con superposición de capas de tinta transparente de los tres colores 

elementales CYAN, MAGENTA Y AMARILLO y el color NEGRO. 

Considerando que el color negro (líneas del dibujo) ya ha sido 

impreso, pinte en el gráfico B con el color CYAN las zonas en que 

este color participa, en el gráfico C con color magenta, las zonas 

que deben imprimirse en MAGENTA y en el gráfico D con color 

amarillo las que se imprimirán en AMARILLO. En este ejemplo se 

verifica la mezcla                                  colores.
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A

B

C

D

E

F

G

A B

DC
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1.8 Clasificación y modelos de color

1.8.1 Círculo cromático

Llamamos cromática a la parte de la ciencia del color que estudia la maneras de cla-

sificar objetivamente los distintos colores para que puedan ser seleccionados y uti-

lizados de manera coherente durante los procesos gráficos y artísticos. Los modelos

de clasificación de color permiten que la subjetividad en el uso del color se reduzca

al mínimo y se tomen parámetros estándar, por ejemplo matemáticos, para comprar,

usar y reproducir un color específico.

El ordenamiento más sencillo del color es el llamado círculo cromático. Como ya vi-

mos, la luz blanca, al pasar a través de un prisma, se descompone en una cantidad de

colores, a los que llamamos colores puros. El color magenta que falta en el espectro

(se produce al yuxtaponerse el fin de un espectro y el comienzo de otro) se consi-

dera incluido en este ordenamiento. Si tomamos esta banda de color del espectro

electromagnético (ver punto 1.3, página xx) y los colores puros los disponemos de

manera que formen un círculo obtenemos el círculo cromático básico (ver ilustra-

ción nº 23).

El círculo cromático básico contiene 6 colores:

a) los tres colores elementales de la mezcla sustractiva: CYAN - MAGENTA -

AMARILLO, que reciben también el nombre de colores primarios, pues no se pue-

den obtener mezclando otros pigmentos. Pueden, además, componer o formar todos

los demás colores.

b) entre cada par de colores elementales se encuentra el color compuesto que se

produce al mezclarlos en partes iguales: son el ROJO- VERDE- AZUL y se llaman

colores secundarios o binarios.

c) en el centro del círculo y por combinación de los colores complementarios en-

frentados, se obtiene el color negro, resultante de la mezcla sustractiva.

En el círculo cromático ampliado, los colores intermedios entre un primario y un se-

cundario se obtienen a partir de la mezcla equivalente de ambos (ver ilustración nº

24) y se puede seguir ampliando indefinidamente repitiendo la misma operación.

24.Círculocromáticoampliado23.Círculocromáticobásico
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Aquí también conviene recordar el concepto de color complementario. En el círcu-

lo cromático los colores complementarios, cuya mezcla produce el color negro (mez-

cla sustractiva), se encuentran ubicados enfrentados. Recordemos que un color y su

complementario completan juntos los tres colores base. Como ejemplos hemos vis-

to que el rojo (amarillo y magenta) es complementario del cyan; el azul (cyan y ma-

genta) es complementario del amarillo y el verde (cyan y amarillo) es complemen-

tario del magenta. 

La primera persona que llevó a cabo una ordenamiento sistemático de los colores

de acuerdo con su percepción visual fue el artista estadounidense A. H. Munsell

(1905). Otros modelos fueron realizados por G. Ostwald y A. Hickethier (ver ilustra-

ción nº 25). El único estándar reconocido actualmente a nivel mundial es el espacio

cromático CIE, que fue establecido por la Commission Internationale de l'Eclairage -

Comisión Internacional de Iluminación- (ver ilustración nº26).

26.ModeloCIE25.Algunosmodelosdecolor

Cubo de

Hickethier

Doble cono de

Ostwald

Esfera de

Munsell

Espacio 

cromático

CIE

1.8.2 Variables del color

Cualquiera sea el modelo utilizado hay tres parámetros o variables fundamentales

del color cuyos conceptos básicos conviene fijar. Ellos son:

1) Tono o matiz: es la característica cualitativa del color y corresponde a la mane-

ra en que ellos se identifican, como, por ejemplo, cuando decimos rojo, violeta, ama-

rillo, naranja, etc. Esta variable se relaciona directamente con la longitud de onda de

cada color. Algunos modelos cromáticos toman 24 tonos básicos, 12 de los cuales

son los que hemos visto ordenados en el círculo cromático ampliado de la ilustración

nº 24. Los otros doce se obtienen con la mezcla equivalente de pares de colores ad-

yacentes (ver punto 1.8.1).

2) Luminosidad o valor: es la capacidad de un color de reflejar mayor o menor can-

tidad de luz blanca y depende de la cantidad de negro o gris que contiene. Por

ejemplo, cuando hablamos de rojo claro o rojo oscuro nos estamos refiriendo a esta

variable. A un color puro se le quita luminosidad con el agregado de negro.

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610
620

650

700-780

400- 380450
470

480

490
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3) Saturación: es la característica cuantitativa o pureza del color. Se dice que un co-

lor tiene su máxima saturación cuando es un color puro (círculo cromático) es decir,

que corresponde a una longitud de onda determinada del espectro electromagnéti-

co y no está mezclado con blanco y/o negro. En las artes gráficas la variación de sa-

turación se realiza reduciendo el porcentaje de punto de la trama en tipografía y

offset, o la profundidad de las celdillas o alvéolos de rotograbado

Como ejemplo de la relación entre las variables del color podemos decir que un pig-

mento de tono rojo puro tiene máxima saturación (100 %) y una luminosidad de

100 %. Si le agregamos blanco, estaremos desaturando el color (quitándole pureza)

en determinados porcentajes. Si le agregamos negro, estaremos quitándole luminosi-

dad o capacidad de reflejar la luz blanca. Mezclando el rojo puro con un gris (blanco

50% + negro 50%) se le quita tanto saturación como luminosidad al color.

Ejercicio 

Realizaremos este ejercicio para fijar conceptos importantes de la clasificación de

los colores

Siga las instrucciones y cuando haya resuelto cada paso marque el casillero co-

rrespondiente.

1) Pinte los círculos pequeños del círculo cromático básico con el 

color correspondiente. En el casillero que se encuentra al lado de 

cada uno nómbrelos. y coloque la letra P si es primario y la letra S 

si es secundario.

2) ¿Que color resulta de la mezcla en partes iguales de dos colores 

enfrentados del círculo cromático, considerando la mezcla sustractiva?

Pinte este color en el círculo central.

3) Cite los respectivos colores complementarios, opuestos en el círcu-

lo cromático básico:

AMARILLO

CYAN

MAGENTA
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A B

DC

27.Relatividaddelcolor

2. Psicología e interacción del color

2.1 Orientación

Tanto en la naturaleza como en la comunicación visual, así como en todos los acon-

tecimientos en que se manifiesta, el color nunca aparece aislado. Esto hace que el es-

tudio de la manera en que el color se percibe en relación con su contexto y la inte-

racción cromática sean aspectos importantísimos, especialmente en todo quehacer

relacionado con las artes gráficas. 

2.2 Relatividad del color

En la percepción visual casi nunca se ve el color como es en realidad, es decir físi-

camente: el color es relativo. Explicaremos esta característica del color diciendo que

el color que percibimos depende, además de sus características físicas como su longi-

tud de onda, de ciertos fenómenos perceptivos que se relacionan con diversos fac-

tores, por ejemplo las proporciones o tamaños de las superficies coloreadas, la proxi-

midad o lejanía con otros colores, las condiciones de iluminación, etc. 

Ciertas combinaciones de colores pueden producir que dos colores muy diferentes

entre sí se perciban como iguales o muy similares y, también, dos colores iguales pue-

den verse diferentes por efecto de la relatividad e interacción del color. Si, por ejem-

plo, colocamos dos cuadrados pequeños del mismo tamaño y color sobre fondos

grandes de colores muy diferentes, nos daremos cuenta que la diferencia que perci-

bimos es el resultado de la influencia. Este efecto también se llama contraste si-

multáneo (ver punto 2.4, página 38). Los cambios que se producen en el color ocu-

rren en las variables de luminosidad y tono (ver punto 1.8.2, página xx) simultánea-

mente (ver ilustración nº 27). Vemos que el cuadrado gris de la figura A se ve más os-

curo que el de la figura B y, sin embargo, ambos son iguales. Asimismo, el cuadrado

amarillo de la figura C se ve más apagado que el del la figura D y también son iguales.

En ambos casos se verifica la influencia del color del fondo.
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Otro ejemplo interesante de la interacción cromática, y que también influye en las va-

riables de luminosidad y tono se logra componiendo 3 muestras de color rojo de va-

lor y tonalidad diferente sobre un fondo blanco -Figura A- (ver ilustración nº 28). En

este caso se observará que sólo se percibe la principal cualidad de las muestras que

es su tonalidad- rojo- notándose poco las diferencias entre ellas. Si comparamos con

el ejemplo mostrado en la Figura B donde se han dispuesto las mismas muestras so-

bre un fondo de valor y tono igual a una de ellas, las diferencias se harán más paten-

tes e incluso se percibirán sólo dos de ellas habiéndose perdido, por absorción del

fondo, el contorno de la muestra de igual color.

A

B

28.Relatividaddelcolor

Un concepto importante relacionado con la interacción del color es la mezcla ópti-

ca. Los pintores impresionistas y especialmente los puntillistas, al representar, por

ejemplo, un color verde, no lo obtenían como resultado de la mezcla mecánica de pig-

mentos amarillos y azules, sino que aplicaban estos pigmentos en forma de pequeñas

pinceladas o "puntos" de los colores puros. Al observar a simple vista el conjunto de

puntos resultante se ve el color verde. El efecto es el de una mezcla óptica o percep-

tiva pues estas pequeñísimas porciones de distinto color no se  pueden distinguir co-

mo unidades cromáticas autónomas (ver ilustraciones nº 29 y 30). El concepto de

mezcla óptica se ha tomado como fundamento de las técnicas fotomecánicas de re-

producción del color (ver punto 1.7, página xx).

29.Mezclaóptica 30.Mezclaóptica,ampliación



Ejercicio 

Realizaremos este ejercicio para fijar conceptos importantes de la relatividad del

color, dando ejemplos de aspectos ya estudiados de la interacción. 

Siga las instrucciones y cuando haya resuelto cada paso marque el casillero co-

rrespondiente.

1) Recorte dos rectángulos pequeños de 1,5 cm x 2,5 cm en papel de un 

mismo color. Recorte dos rectángulos grandes de 3 cm x 5 cm de distinto

color: uno de un color claro y luminoso y otro más apagado y oscuro, y tam-

bién diferente del de los rectángulos pequeños. Se trata de verificar el efec-

to de ver como diferentes dos colores exactamente iguales. Pruebe varias

alternativas y, cuando verifique que se cumple el objetivo, pegue los rectán-

gulos en las áreas correspondientes.

2) Usando marcadores de punta fina de distintos colores y utilizando pe-

queños puntos, pinte las superficies dadas con los colores asignados. Los co-

lores deben lograrse por mezcla óptica: por ejemplo, para lograr el color

azul se deben realizar puntos cyan y magenta en la misma proporción de

cantidad y dispersos convenientemente. Para verificar el efecto perceptivo

aléjese y/o entrecierre los ojos. Realice algunas pruebas y verifíquelas antes

de pintar las superficies que aquí se presentan.
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2.3 Armonías y contrastes cromáticos

Según el escritor alemán Goethe, la armonía entre los colores está relacionada con la

tarea de ordenarlos en una composición (ver Unidad 1, página xx) de manera de lo-

grar que distintas porciones de superficie coloreada y diversidades tonales concurran

a un efecto total y único de expresión y significado. 

VERDE VIOLETA
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En forma simple, podríamos decir que la armonía es la relación entre dos o más co-

lores que produce un efecto agradable a la vista. Diversos autores han investigado el

concepto de armonía cromática y proponen  que una combinación armónica entre

dos colores sólo se logra cuando ambos tienen un componente cromático común

-armonía simple-, por ejemplo, una gama lograda por un cambio de los valores de un

mismo tono (ver ilustración nº31), o bien de tonos adyacentes del círculo cromático

(ver punto 1.8.1, página xx) (ver ilustración nº 32).  Sin embargo, estas armonías sim-

ples dan resultados de poco interés visual. 

31.Armoníadevaloresdeunmismotono 32.Armoníadetonosadyacentesdelcírculo.

33.Contrastedecomplementarios

Otras armonías más complejas se logran haciendo intervenir en la combinación de

colores el concepto de contraste. Decimos que una combinación es contrastante

cuando los colores que intervienen no tienen componentes en común, por ejem-

plo, la más común es la de contraste de complementarios (ver ilustración nº 33). El

contraste de complementarios produce un efecto de choque a la vista pues ambos

colores tienden a sobresalir uno respecto del otro. Hay posibilidades de atenuar este

efecto combinándolos con el color negro o blanco o reduciendo la proporción su-

perficial de alguno de ellos.

Los términos armonía y contraste, a pesar de que parecen designar conceptos opues-

tos, constituyen la base fundamental de todo el campo operativo de las combinacio-

nes cromáticas, conjuntamente con el conocimiento acabado de los diferentes mo-

delos de color (ver punto 1.8.1, página xx).
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2.4 Tipos de contraste

Los principales tipos de contraste son:

1) Contraste de tono: los tonos más contrastantes entre sí son los de los colores ba-

se y, como ya hemos visto, los de los colores complementarios.

2) Contraste acromático: se produce al combinar el blanco y el negro, grises claros

con oscuros o negro.

3) Contraste simultáneo: se produce por la recíproca influencia que ejercen los co-

lores al yuxtaponerse (ver punto 2.2, página xx).

4) Contraste de complementarios: (ver punto 2.3 página xx)

5) Contraste de colores cálidos y fríos: esta nominación de los colores no se rela-

ciona con la diferencias en las longitudes de onda sino con la sensación producida en

el ser humano por asociación de estos colores con fenómenos naturales. Por ejemplo

los colores rojos, amarillos y anaranjados se relacionan con el fuego, el amanecer etc,

y por ello se los denomina cálidos. Los colores fríos, como los azules y verdes, se aso-

cian con el agua y el hielo y se los considera como fríos.

6) Contraste de superficie: los diversos colores tienen pesos visuales diferentes (ver

punto 2.5 en esta página) y para lograr un contraste equilibrado en una combina-

ción de colores se tomarán superficies coloreadas iguales perceptivamente y no di-

mensionalmente. (ver ilustración nº 34). La definición exacta de las proporciones su-

perficiales a asignar a los diversos colores para lograr el equilibrio fue estudiada por

Newton en el siglo 17 (ver ilustración nº 35) y definida a través de un círculo que si

se lo hace girar se verá el color blanco.

2.5 Dinámica y visibilidad del color

Se ha comprobado científicamente que los distintos colores producen en la per-

cepción humana diversas sensaciones de movimiento. Como ejemplos diremos que

los colores fríos se "contraen" y se "alejan" perceptivamente y los colores cálidos

"avanzan" y se "dilatan". Los colores claros se acercan en tanto los oscuros se alejan. El

color cyan indica vacío, profundidad y lejanía, mientras que el rojo produce una sen-

sación de estaticidad y fijeza. El amarillo, por su lado tiende a la expansión (ver ilus-

tración nº 36).

34.Equilibriodesuperficiesdecolor 35.CírculodeNewton
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Según hemos dicho (ver punto 1.4, página xx), las células de la retina -conos y bas-

toncillos- son las que permiten la visión del color. Hay una zona situada en el centro

de la retina que es la que posee más sensibilidad y agudeza. Una imagen producida en

esta zona se verá más nítida, mientras que lo que está alrededor se verá difuso. La agu-

deza visual disminuye a medida que la imagen se aleja de este centro. 

Es por ello que la visibilidad de los colores presenta grandes diferencias en relación

con la amplitud del campo de la imagen: disminuye primero la visibilidad del verde,

luego el rojo y, en el extremo del campo visible disminuyen el amarillo y el azul. Se de-

duce pues, que los colores amarillo y azul combinados son los que mejor se ven a la

distancia, lo mismo que el amarillo y negro. Los elementos gráficos oscuros sobre fon-

do claro se ven mejor que los claros sobre fondo oscuros.

COLORCOLOR

COLORCOLOR

36.Dinámicadelcolor 37.Visibilidaddelcolor

2.6 Significado del color

Desde siempre, el ser humano ha asociado los colores con fenómenos naturales, sen-

timientos y acontecimientos de la cultura. Conocer este tema en profundidad es es-

pecialmente importante para los diseñadores gráficos que son, en definitiva, quienes

elaboran el mensaje visual seleccionando los colores que participarán en el impreso

terminado.

Los psicólogos han estudiado estas asociaciones que, en principio, son personales y

subjetivas, encontrando patrones comunes en los significados que diferentes personas

relacionan con los colores principales. Como ejemplos generales citaremos:

1) Rojo: alegría, triunfo, pasión, vida, sacralidad, agresividad, guerra, etc.

2) Azul: frialdad, seguridad, reserva, afecto, fidelidad, etc.

3) Verde: naturaleza, armonía, esperanza, descanso, etc.

4) Amarillo: calor, placer, celos, envidia, etc.

5) Blanco: pureza, inocencia, paz, vacío, etc. y, para los orientales, muerte.

6)Negro: nobleza, justicia, separación, tristeza, muerte, noche, pesar, etc.

7) Gris: desánimo, vejez, etc.



Tecnología Gráfica 1 – El color                                                                               28A 001

Ejercicio 

Realizaremos este ejercicio para fijar conceptos importantes de la armonía y con-

traste del color, conjuntamente con los de dinámica, visibilidad y significado.

Siga las instrucciones y cuando haya resuelto cada paso marque el casillero co-

rrespondiente.

1) Se trata de lograr una combinación armónica, ya sea de distintos valores

de un mismo tono, o bien de tonos adyacentes del círculo cromático.

Recorte 5 cuadrados pequeños de 1,5 cm x 1,5 cm en papeles de diversos

colores de manera de lograr alguna de las dos armonías y péguelos en los

cuadrados dibujados a continuación. Si lo desea, también puede realizar es-

te ejercicio pintando los cuadrados dibujados con lápices de colores. 

2) Se trata de lograr tres combinaciones de color con tres tipos distintos de

contraste. Utilice triángulos de papel de distintos colores pegándolos en las

zonas correspondientes, o bien pintar con lápices de colores. Anote en las

líneas correspondientes el tipo de contraste logrado.

3) Pinte con marcador o lápiz de color las superficies 1y 4 de color amari-

llo y la 2 y 3 de azul oscuro. Analice la visibilidad de los colores en cada ca-

so y anote las conclusiones.

4) Escriba al lado de cada color la asignación de cálido o frío y el significado,

asociación o recuerdo que le trae.

Temperatura Asociación

Anaranjado

Cyan

Violeta

Rosa

Rojo

a a

1

2

3

4


