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 Mediante el color se simbolizan sentimientos como el amor, la esperanza, el odio, etc., y se codifican señales 
indicativas de peligro o de aviso para que todos nos podamos desenvolver en nuestro entorno. El color es por ello 
necesario en campos tan diversos como  el arte, la arquitectura o el diseño. Para comprender la importancia del color en 
la vida de las personas es necesario tener en cuenta que el color no es una cualidad fija de las formas ya que puede 
cambiar según la luz ambiental. 
  

 LA LUZ BLANCA 

  
 Aunque Leonardo Da Vinci fue el primer científico y artista que intuyó que la luz solar, llamada luz blanca, 
estaba compuesta por la mezcla de varias luces coloreadas, fue Isaac Newton, un físico del siglo XVIII, quien realizó los 
experimentos definitivos para demostrar este fenómeno. 
 Al hacer pasar, con un ángulo adecuado, un rayo de luz solar a través de un prisma, Newton comprobó que 
este se dispersaba en el espacio en un haz de luces coloreadas ordenadas: rojiza, amarilla, verde, azulada y violeta. 
  
 SÍNTESIS ADITIVA O MEZCLA DE COLORES LUZ 

 

 En la descomposición de la luz blanca podemos observar varias luces coloreadas o colores luz. Los primarios: 
el rojo, el verde y el azul violeta. Se denominan primarios porque tienen la cualidad de no poderse formar a partir de la 
mezcla de otras luces y porque su suma produce la luz blanca. 
 Sin embargo, si mezclamos los colores luz primarios dos a dos, obtendremos los colores luz secundarios: 
amarillo, azul cian y  magenta. 
 
 SÍNTESIS SUSTRACTIVA O MEZCLA DE COLORES PIGMENTO 

 

 Los pigmentos son materias colorantes que se utilizan para pintar, teñir o imprimir. Son minerales en forma de 
tierra o arcillas coloreadas, o derivados del petróleo, que al mezclarse con un medio líquido, dan lugar a las pinturas o 
tintes.  
 Al contrario que la suma de luces coloreadas, que produce la luz blanca, la mezcla de colores pigmento 
produce una resta de luz que puede llegar al negro por eso se llama síntesis sustractiva. 
 Los colores secundarios en la síntesis aditiva se convierten en los primarios de la síntesis sustractiva. Igual que 
en la síntesis aditiva los colores pigmento primarios no se pueden obtener por la mezcla de otros colores. 
 
 EL CÍRCULO CROMÁTICO Y COLORES COMPLEMENTARIOS. 

 

 El círculo cromático es un esquema generalmente formado por un círculo que sirve para ordenar los colores 
primarios y secundarios y facilitar así su comprensión visual. 
 Los colores opuestos en el círculo cromático se llaman complementarios. Un color es complementario de orto 
cuando no contiene ninguna cantidad del color opuesto. 
 
 AMARILLO  complementario VIOLETA 
 AZUL CIAN          “                ROJO 
 MAGENTA            “                VERDE 
 

 CUALIDADES DEL COLOR  

 

 TONO: El tono, matiz o tinte es el nombre específico que se da a cada color 
 VALOR: El valor o luminosidad de un color representa su grado de claridad u oscuridad. La claridad se 
consigue añadiendo blanco a un tono, y la oscuridad añadiendo negro. Cuando un tono lleva mucha mezcla de blanco 
se dice que tiene un valor alto. Si lleva mucha mezcla de negro se dice que tiene un valor bajo 
 SATURACIÓN: La saturación se refiere al grado de pureza, viveza o intensidad  de un color. Los colores 
primarios y secundarios son colores puros, es decir, tienen un grado máximo de saturación 
 
 GAMAS CROMÁTICAS 

 

 Una gama cromática es una escala o gradación que ordena los colores según un determinado criterio: el valor, 
la saturación, la posición de los tonos en el círculo cromático, etc. 
 Siguiendo como criterio de clasificación la posición de los tonos en el círculo cromático, existen dos gamas 
cromáticas: 

- GAMA FRÍA: tiene como color más frío el azul e incluye desde el verde hasta el color púrpura, que es la 
mezcla del violeta con el magenta. 

- GAMA CÁLIDA: se compone de los tonos que van desde el magenta hasta el amarillo verdoso, y  tiene 
como color más cálido el rojo. 


