
	  

1-‐¿	  Como	  definirías	  el	  color?	  
El	  color	  es	  una	  sensación	  que	  percibimos	  gracias	  a	  la	  naturaleza	  de	  la	  luz,	  a	  la	  
respuesta	  de	  los	  objetos	  sobre	  los	  que	  incide	  y	  a	  nuestros	  órganos	  visuales.	  El	  color	  
puede	  ser:	  color	  luz	  o	  color	  pigmento.	  
	  

2-‐¿Qué	  es	  el	  color	  luz?	  
El	  color	  es	  una	  sensación	  que	  percibimos	  gracias	  a	  la	  naturaleza	  de	  la	  luz.	  El	  color	  luz	  
es	  la	  descomposición	  de	  la	  luz	  blanca.	  
	  El	   ojo	   humano	   está	   compuesto	   por	   conos	   y	   bastones	   que	   son	   las	   células	  
fotosensibles	  que	  nos	  permiten	  ver.	  Existen	  tres	  tipos	  de	  conos,	  cada	  uno	  sensible	  a	  
un	  tipo	  de	  luz:	  unos	  a	  la	  luz	  roja,	  otros	  a	  la	  luz	  verde	  y	  	  otros	  a	  la	  azul.	  	  Debido	  a	  estos	  
tres	  tipos	  de	  luz	  a	  la	  que	  es	  sensible	  el	  ojo	  humano	  se	  considera	  colores	  luz	  al	  rojo,	  al	  
verde	  y	  al	  azul.	  	  
	  
CELULAS	  FOTOSENSIBLES	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Conos:	  funcionales	  a	  la	  luz	  intensa	  y	  brillante.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bastones:	  sensibles	  a	  la	  luz	  tenue	  y	  a	  la	  penumbra.	  

	  
Los	   colores	  producidos	  por	   la	   luz	   (Los	  de	  un	  monitor	  de	  un	  ordenador,	   en	  el	   cine,	  
televisión,	  focos	  de	  un	  teatro,	  etc.	  por	  ejemplo)	  identifican	  como	  colores	  primarios	  
al	  rojo,	  verde	  y	  al	  azul	  (RGB).	  	  	  
La	   suma	   de	   estos	   tres	   colores	   compone	   la	   luz	   blanca.	   A	   esta	   fusión	   se	   la	  
denomina	  Síntesis	   aditiva	  y	   las	   mezclas	   parciales	   de	   estas	   luces	   dan	   origen	   a	   la	  
mayoría	  de	  los	  colores	  del	  espectro	  visible.	  Se	  llama	  espectro	  visible	  a	  la	  región	  del	  
espectro	   electromagnético	   que	   el	   ojo	   humano	   es	   capaz	   de	   percibir.	   A	   la	   radiación	  
electromagnética	   en	   este	   rango	   de	   longitudes	   de	   onda	   se	   le	   llama	   luz	   visible	   o	  
simplemente	  luz.	  

	  
	  
	  

	  
IES	  
R.BERNARDO	  

	  
	  
	  	  	  TEMA	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EL	  COLOR	  
	  

	  

2018/19	   	  	  	  Profesora:	  Elena	  Abad	   3º	  trim.	  



 

2-‐¿Qué	  es	  el	  color	  pigmento	  o	  color	  materia?	  
	  Son	  los	  colores	  básicos	  de	  las	  tintas	  que	  se	  usan	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  sistemas	  de	  
impresión	  y	  los	  que	  se	  han	  usado	  tradicionalmente	  en	  pintura,	  que	  podemos	  obtener	  
a	  base	  de	  pigmentos	  naturales	  o	  artificiales.	  
La	   mezcla	   de	   	   los	   tres	   colores	   primarios	   pigmento,	   en	   teoría,	   debería	   producir	   el	  
negro,	  el	  color	  más	  oscuro	  y	  de	  menor	  cantidad	  de	  luz.	  	  

En	  la	  práctica	  el	  color	  así	  obtenido	  no	  es	  lo	  bastante	  intenso,	  motivo	  por	  el	  cual	  se	  le	  
agrega	  pigmento	  negro	  formándose	  el	  conocido	  como	  espacio	  de	  color	  (CMYK).	  
Los	  procedimientos	  de	  imprenta	  para	  imprimir	  en	  color,	  conocidas	  como	  tricromía	  y	  
cuatricromía	  se	  basan	  en	  la	  síntesis	  sustractiva.	  
Los	  colores	  materia	  primarios	  son	  colores	  que	  no	  se	  pueden	  obtener	  con	  la	  mezcla	  
de	  otros	  colores,	  y	  son	  tres:	  el	  amarillo,	  el	  magenta	  y	  el	  azul	  cian.	  	  
Los	  colores	  secundarios	  se	  obtienen	  mezclando	  los	  colores	  primarios	  de	  dos	  en	  dos	  
y	  son:	  verde	  (amarillo	  y	  azul	  cian),	  violeta	  (azul	  cian	  y	  rojo	  magenta)	  
y	  naranja	  (rojo	  magenta	  y	  amarillo).	  	  
Los	  colores	  terciarios	  se	  obtienen	  mezclando	  un	  primario	  y	  un	  secundario,	  de	  los	  
cuales	  nacen	  seis	  nuevos	  tonos:	  el	  amarillo	  verdoso,	  el	  azul	  verdoso,	  el	  azul	  violáceo,	  
el	  púrpura,	  el	  rojo	  y	  el	  amarillo	  anaranjado.	  	  
El	  círculo-	  flor	  cromático	  hecho	  en	  clase	  es	  un	  ejemplo	  de	  ello.	  
A	  la	  mezcla	  de	  los	  colores	  pigmento	  se	  le	  llama	  Síntesis	  	  sustractiva	  y	  la	  mezcla	  de	  	  
los	  tres	  primarios	  debería	  dar	  el	  negro.	  
Con	  esto	  hemos	  estudiado	  la	  ordenación	  bidimensional	  del	  color.	  
Los	  colores	  cuaternarios	  son	  aquellos	  que	  se	  crean	  a	  partir	  de	  la	  mezcla	  de	  los	  
terciarios	  entre	  si.	  	  
Partiendo	  de	  los	  tres	  primarios (cian, amarillo y magenta) un	  color	  cuyo	  numero	  es	  
181,	  significa	  que	  tiene	  1parte	  de	  cian,	  8	  partes	  de	  amarillo	  y	  1parte	  de	  magenta.	  
Siempre	  con	  este	  orden.	  ¿	  Y	  el	  color	  226?.....	  ¿qué	  color	  será?	  .	  El	  valor	  máximo	  de	  la	  
suma	  de	  los	  tres	  es	  siempre	  10. 
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4-‐¿Qué	  son	  los	  complementarios?	  
Los	  colores	  opuestos	  en	  el	  círculo	  cromático	  se	  denominan	  complementarios	  y	  	  
entre	  ellos	  el	  contraste	  es	  máximo,	  por	  lo	  que	  suelen	  emplearse	  para	  crear	  
composiciones	  de	  gran	  impacto	  visual.	  Se	  sitúan	  	  diametralmente	  opuestos	  en	  el	  
círculo	  cromático	  y	  un	  color	  siempre	  tiene	  su	  opuesto	  en	  dicho	  círculo.	  
	  

5-‐¿Qué	  es	  el	  modelo	  de	  Munsell?	  
A	  lo	  largo	  de	  los	  siglos	  XIX	  y	  XX	  se	  diseñaron	  diversos	  
modelos	  espaciales	  para	  ordenar	  los	  colores	  ,	  y	  el	  más	  completo

	  
	  es	  el	  árbol	  de	  los	  colores	  de	  Munsell.	  
Al	  movernos	  en	  el	  espacio	  es	  habitual	  nuestra	  
concepción	  de	  tres	  dimensiones:	  longitud,	  altura	  y	  profundidad.	  
Análogamente,	  en	  el	  mundo	  cromático,	  para	  
establecer	  un	  ordenamiento	  serio	  y	  preciso,	  partimos	  de	  
considerar	  que	  cada	  color	  se	  mueve	  o	  modifica	  según	  
tres	  direcciones	  o	  cualidades	  específicas:	  tono	  o	  color,	  
valor	  o	  luminosidad	  y	  saturación	  o	  intensidad.	  

	  
6-‐¿Qué	  es	  el	  tono	  de	  un	  color?	  
Se	  llama	  tono	  a	  la	  cualidad	  que	  permite	  clasificar	  los	  
colores	  	  por	  su	  nombre	  como:	  amarillo,	  naranja,	  verde,	  azul,	  violeta,	  rojo,	  etc.	  
En	  este	  movimiento	  circular	  de	  los	  colores	  estudiado	  en	  la	  flor	  cromática,	  
el	  matiz	  es	  la	  posibilidad	  de	  modificar	  un	  color	  puro	  hacia	  uno	  de	  los	  dos	  sentidos	  
del	  círculo-‐flor	  de	  los	  colores,	  sin	  perder	  pureza	  cromática.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



7-‐¿Qué	  es	  la	  luminosidad	  	  o	  valor	  de	  un	  color?	  
Se	  denomina	  luminosidad	  o	  valor	  de	  un	  color	  al	  grado	  de	  claridad	  u	  oscuridad	  del	  
mismo	  o,	  la	  cantidad	  de	  blanco	  o	  negro	  que	  posee	  un	  tono.	  La	  variación	  de	  valor	  o	  
luminosidad	  se	  consigue	  mezclando	  un	  color	  con	  pigmentos	  blancos	  o	  negros	  
en	  proporciones	  variadas.	  Añadiendo	  blanco	  se	  obtiene	  más	  luz	  o	  brillo;	  añadiendo	  
negro	  se	  obtienen	  valores	  más	  oscuros.	  

	  

8-‐¿Qué	  es	  la	  saturación	  de	  un	  color?	  
Se	  denomina	  saturación	  o	  intensidad	  de	  un	  color	  al	  grado	  de	  pureza	  del	  mismo.	  Los	  
colores	  muy	  saturados	  o	  de	  fuerte	  intensidad	  son	  los	  más	  brillantes	  y	  vivos	  que	  
pueden	  obtenerse,	  y	  son	  los	  pigmentos	  puros.	  Cuanto	  más	  mezclemos	  un	  color,	  
menos	  saturado	  estará.	  

	  

9-‐¿Cuáles	  son	  los	  colores	  acromaticos?	  
El	  blanco,	  el	  negro	  y	  toda	  la	  gama	  de	  grises	  posible	  entre	  ellos,	  son	  llamados	  
colores	  acromáticos	  ya	  que	  los	  percibimos	  como	  "no	  colores".	  Los	  colores	  
acromáticos	  tienen	  luminosidad,	  pero	  no	  tienen	  tono	  ni	  saturación.	  

	  

	  
10-‐¿Qué	  es	  una	  gama	  cromática?	  
Una	  gama	  cromática	  es	  un	  conjunto	  de	  colores	  que	  cumplen	  una	  determinada	  
característica.	  Las	  gamas	  cromáticas	  que	  más	  aplicaciones	  tienen	  
son	  las	  gamas	  tonales,	  en	  las	  que	  el	  elemento	  primordial	  es	  el	  tono	  o	  color,	  y	  las	  
gamas	  de	  valor,	  en	  las	  que	  la	  característica	  fundamental	  es	  la	  luminosidad.	  	  
Una	  armonía	  cromática	  puede	  estar	  formada	  por	  tres	  o	  cuatro	  colores	  próximos	  en	  
el	  circulo	  cromático	  o	  por	  colores	  templados.	  

	  
11-‐¿Qué	  gamas	  tonales	  puede	  haber?	  
Los	  colores	  del	  círculo	  cromático	  pueden	  reagruparse	  en	  
dos	  gamas	  tonales:	  la	  gama	  fría	  y	  la	  gama	  cálida.



	  
Colores	  fríos	  
Llamamos	  tonos	  fríos	  a	  todos	  aquellos	  
que	  tienen	  participación	  del	  azul,	  
siendo	  colores	  tenues	  que	  recuerdan	  al	  
cielo,	  al	  agua,	  a	  la	  vegetación	  y	  que,	  por	  
lo	  general,	  producen	  sosiego,	  tranquilidad	  o	  incluso	  tristeza.	  
	  

	  
Colores	  cálidos	  
Los	  colores	  cálidos	  son	  los	  que	  tienen	  
presencia	  del	  rojo	  magenta.	  Se	  trata	  de	  
tonos	  vivos,	  encendidos,	  que	  recuerdan	  
al	  fuego,	  al	  sol,	  al	  calor,	  a	  la	  sangre	  y	  que	  
transmiten	  fuerza,	  energía,	  excitación	  o	  incluso	  violencia.	  
	  



	  
	  

	  
Claude	  Monet	  –	  Pilas	  de	  trigo.	  Pinta	  el	  mismo	  motivo	  a	  distintas	  horas	  del	  día	  y	  en	  
diferentes	  estaciones	  del	  año.	  Es	  un	  estudio	  de	  la	  luz.	  
Oscar-Claude	  Monet	  fue	  un	  pintor	  francés,	  uno	  de	  los	  creadores	  del	  impresionismo.	  
El	  término	  impresionismo	  deriva	  del	  título	  de	  su	  obra	  Impresión,	  sol	  naciente.	  Sus	  
primeras	  obras,	  hasta	  la	  mitad	  de	  la	  década	  de	  1860,	  son	  de	  estilo	  realista.	  	  

	  
	  
	  



	  También	  encontramos:	  gama	  de	  templados,	  gama	  acromática,	  gama	  
monocromática,	  gama	  de	  complementarios,	  gama	  lumínica,	  etc.

	  
GAMA	  DE	  COMPLEMENTARIOS	  

	  
GAMA	  MONOCROMÁTICA

	  
ARMONIA	  CROMATICA	  



	  
ARMONIA	  DE	  CONTRASTES	  O	  COMPLEMENTARIOS	  

12-‐¿Qué	  son	  los	  colores	  templados?	  

Los	  colores	  del	  círculo	  cromático	  pueden	  reagruparse	  en	  
dos	  gamas	  tonales:	  la	  gama	  fría	  y	  la	  gama	  cálida.	  
Las	  diferentes	  sensaciones	  que	  cada	  una	  de	  ellas	  
evoca	  pueden	  emplearse	  con	  variados	  fines	  expresivos,	  
estéticos	  y	  simbólicos.	  En	  la	  frontera	  
entre	  ambas	  gamas	  se	  encuentran	  los	  
colores	  templados.	  Ejemplos:	  (verde	  limón,	  amarillo,	  naranja	  amarillo	  y	  naranja).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Rojo	  magenta,	  púrpura,	  violeta	  y	  azul	  violáceo).	  Etc.	  

13-‐¿Pueden	  los	  colores	  transmitir	  sentimientos	  o	  
sensaciones?	  .	  
Una	  de	  las	  principales	  cualidades	  expresivas	  del	  color	  es	  su	  capacidad	  de	  transmitir	  
sensaciones	  de	  frialdad	  o	  calor;	  sin	  embargo,	  el	  poder	  expresivo	  de	  los	  colores	  va	  
mucho	  más	  allá,	  pudiendo	  transmitir	  otros	  muchos	  sentimientos	  como	  
dulzura,	  agresividad,	  reposo,	  euforia,	  dignidad,	  inocencia,	  libertad	  o	  vivacidad.	  

14-‐¿Qué	  medios	  se	  aprovechan	  del	  valor	  simbólico	  y	  
expresivo	  que	  tienen	  los	  colores?	  
La	  percepción	  de	  los	  colores	  varía	  entre	  distintas	  personas	  y	  también	  entre	  las	  
diversas	  culturas:	  en	  Occidente,	  por	  ejemplo,	  empleamos	  el	  color	  negro	  para	  las	  
ocasiones	  solemnes	  y	  luctuosas,	  mientras	  en	  la	  cultura	  islámica	  estos	  sentimientos	  
se	  encarnan	  en	  el	  blanco.	  
	  Los	  equipos	  deportivos,	  las	  banderas,	  las	  señales	  de	  tráfico,	  el	  código	  náutico…	  son	  
algunos	  ejemplos	  del	  uso	  simbólico	  que	  se	  hace	  de	  los	  colores.	  En	  el	  Arte,	  en	  todas	  
las	  manifestaciones	  artísticas,	  siempre	  se	  ha	  recurrido	  al	  valor	  expresivo	  y	  simbólico	  
que	  poseen	  los	  colores.	  Todos	  los	  medios	  de	  comunicación	  	  aprovechan	  la	  cualidad	  
expresiva	  del	  color	  y	  su	  simbolismo,	  pero	  sobre	  todo	  la	  publicidad	  	  es	  quien	  le	  saca	  
mayor	  partido.	  	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  


