
• Conocer los comportamientos del color
luz y el color pigmento (materia).

• Manipular la mezcla de colores partiendo
de los primarios.

• Controlar, con destreza, las variaciones
de tono, luminosidad y saturación.

• Analizar, de forma crítica, la utilización de
los colores complementarios en nuestro
entorno y en el arte.

• Reconocer y valorar en el color las cuali-
dades estéticas, funcionales y psicológicas.

1. Se comienza por exponer el color co-
mo fenómeno físico y visual: mezclas adi-
tivas y sustractivas.

2. Se estudian combinaciones cromáticas
junto a las clasificaciones en dos y tres di-
mensiones: el círculo cromático y los mo-
delos ideados por los coloristas Munsell y
Charpentier.

3. Se contemplan otras clasificaciones des-
de el comportamiento hasta los aspectos
psicológicos, reconociendo la riqueza cro-
mática en la naturaleza.

4. Se analizan los sentimientos y capacida-
des expresivas de las gamas, armonías y
contrastes, ejemplificando dentro de nues-
tro entorno y en el mundo del arte.

5. La ejecución de propuestas prácticas
con control de mezclas, de experimenta-
ción con armonías y contrastes con fines ex-
presivos, junto a la resolución con colores
planos, cierra los conceptos didácticos
que justifican la Unidad temática, la cual
debe desarrollarse entre cuatro y cinco
sesiones.

OBJETIVOS

DESARROLLO
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1ESTRUCTURA Y LENGUAJE
DEL COLOR

El color es el aspecto más llamativo de una imagen:
nos ayuda a comprender lo que vemos al brindarnos in-
formación adicional acerca de los objetos que contem-
plamos. Podemos reconocer un árbol por su forma,
aunque no siempre somos capaces de percibir todas sus
variaciones cromáticas: vemos el árbol verde y no nos
acordamos que sus colores varían con la luz, las som-
bras y las estaciones del año, yendo del amarillo al verde
o del pardo al azul violáceo.

Sin embargo, los colores, aparte de aportar informa-
ción, afectan a nuestros sentimientos y emociones.
Muchos colores han sido asociados con todo tipo de
señales o mensajes; por ejemplo, el rojo se percibe, en
general, como ardiente, atrevido, peligroso, estridente,
etc. En cambio, hay otros colores que se perciben co-
mo tranquilos, apacibles, fríos y lejanos. Evidentemen-
te, es útil saber cómo es probable que se perciba un
color antes de aplicarlo a una composición: existen
combinaciones de colores que generan armonía o con-
traste y que vuelven más expresivos los colores. Los co-
lores que se utilicen en una pintura tendrán enormes
influencias en la reacción que ésta provoque: es impor-
tante comprender el lenguaje del color si quieres que
tus pinturas y composiciones produzcan los efectos
que deseas.

En expresión plástica, el color es un elemento fun-
damental, con sensaciones que pueden superar la ex-
presividad de la línea del dibujo hasta ser el único
protagonista de la composición. Debéis por tanto
aprender a aplicar las leyes fundamentales que rigen
las características físicas del color y sus mezclas o
combinaciones.

1.1 Características físicas
El color es luz (natural o artificial). La luz natural, la

luz solar, cambia a lo largo del día (al amanecer es rosá-
cea, a mediodia la vemos amarilla o blanca, y al atardecer
anaranjada) y, esta variación afecta a las superficies de
los objetos que ilumina.

La luz es una forma de energía, una gama de radiacio-
nes electromagnéticas caracterizadas como colores, cada
una de las cuales tiene una frecuencia y longitud de on-
da diferentes.

El arco iris es un fenómeno físico natural que demues-
tra que la luz  solar blanca en realidad está compuesta de
siete colores propios: desde el rojo al violeta pasando por
el anaranjado, amarillo, verde, azul y añil.

El mismo fenómeno de descomposición de la luz blan-
ca se puede reconstruir en el laboratorio al atravesar con
un haz de luz solar un prisma de cristal (experimento
realizado por Isaac Newton en 1666): la luz se dispersa en
todo el rango del espectro, desde las longitudes de onda
mayores, el rojo, hasta las menores, el violeta.

1.2 Color luz
Mezcla aditiva

El color luz es el producido por las radiaciones lumi-
nosas. Los siete colores del espectro pueden reducirse a
los tres colores luz primarios: naranja, verde y violeta.
La mezcla de los tres produce luz blanca. La combina-
ción de luces se llama: mezcla aditiva.

Si observas bien y detenidamente, verás cómo, combi-
nados dos a dos, resultan los colores secundarios: luz
amarilla, luz azul cian y luz roja magenta.

Se dice que dos colores luz son complementarios
(diametralmente opuestos en la ilustración) cuando,
combinados, dan como resultado luz blanca. Así, la com-
plementaria o sombra de la luz primaria naranja es la
azul cian, la de luz verde, la roja magenta y la sombra o
luz complementaria de la violeta es la luz amarilla.

1.3 Color pigmento
Mezcla sustractiva

Los pigmentos son colorantes naturales, minerales
normalmente, que el hombre mezcla con un aglutinan-
te más o menos líquido para obtener pintura (acrílico,
óleo, acuarela, etc). Cualquier tipo de pintura existente
en el mercado está elaborada con dos componentes:
pigmento + aglutinante.

Los pigmentos no irradian luz sino que muestran el
color absorbiendo longitudes de onda de modo selecti-
vo, devolviéndole al ojo únicamente las longitudes de
onda que no absorben. Dicho de otro modo: el color
pigmento es la propiedad que poseen las sustancias para
absorber o reflejar las radiaciones luminosas.

La mezcla de pigmentos se llama mezcla sustractiva,
porque cuantos más colores de pigmento se mezclan, más
se absorbe (se sustraen radiaciones), pudiendo conseguir
la absorción total: el color negro.

Observa cómo los colores primarios–luz resultan ser los
secundarios–pigmento y viceversa, los secundarios–luz
son los primarios–pigmento.

La luz solar parece blanca, pero en realidad es la suma de luces coloreadas. El prisma de cristal tiene la
propiedad de hacer visible este hecho que podemos, a veces, observar mucho más grande en el arco iris.

Luz
COMPLEMENTARIA

Luz
SECUNDARIA

Luces
PRIMARIAS

VERDE

NARANJA

VIOLETA

ROJA MAGENTA

AZUL CIAN

AMARILLA

VIOLETA

VIOLETA

NARANJA

NARANJA

VERDE

VERDE

Mezcla aditiva Mezcla sustractiva
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2COMBINACIONES CROMÁTICAS
El estudio del color y sus características es un cam-

po amplio en el que han trabajado científicos, co-
loristas y artistas.

La experiencia y los estudios científicos
han demostrado que existen tres colores bá-
sicos (o primarios) de los que deri-
van todos los demás:

• Los colores primarios son:
amarillo, rojo magenta y azul
cian.

• Los colores secundarios se
obtienen mezclando los colores
primarios de dos en dos y son
verde (amarillo + azul cian),
violeta (rojo magenta + azul
cian) y el naranja (amarillo +
rojo magenta).

• Los colores terciarios se
obtienen mezclando un pri-
mario con un secundario.

• Cada posterior combinación
de colores lleva a los colores par-
dos (grises coloreados). Según el
primario dominante, obtendremos
variaciones como las que puedes apre-
ciar en las manchas inferiores: ocres, tie-
rras, rojizos, grises, etc. Las gotas indican la
cantidad de cada primario en la composición
del color.

Disponiendo en círculo los primarios, secundarios y
terciarios, se obtiene el denominado círculo cromático,
que trata de ordenar los colores en el plano.

Los colores que se encuentran diametralmente opues-
tos en este círculo se llaman colores complementarios
u opuestos y son:

• amarillo y violeta (rojo magenta + azul cian);
• rojo magenta y verde (amarillo + azul cian);
• azul cian y naranja (rojo magenta + amarillo).

En cada uno de los colores anteriores están presentes al
mismo tiempo todos los primarios: uno solo (por ejemplo

1.4 Sistema RVA (RGB)
R (Rojo, Red ); V (Verde, Green); A (Azul, Blue).

Es un sistema aditivo que utilizan las tecnologías
o instrumentos que trabajan con colores luz, como
la televisión, el monitor del ordenador o el escáner.
Emplea: Rojo anaranjado, Verde y Azul violáceo.

1.5 Sistema CMAN (CMYK)
C (Cian, Cyan), M (Magenta, Magent), A (Amarillo,
Yellow) y N (Negro, blacK para no confundir con Blue).

Es un sistema sustractivo utilizado por la impren-
ta, la prensa y las artes gráficas en general. A la suce-
siva aplicación de estas cuatro tintas de color sobre
la misma superficie se la denomina cuatricromía.

1.6 El color en los objetos
Cuando la luz incide sobre un objeto, éste absorbe

unos colores y refleja otros, que son los que vemos.

Una manzana es verde porque refleja todas las
ondas correspondientes al verde y absorbe las res-
tantes. Asimismo, en los diversos husos esféricos
que componen el balón del dibujo inferior, el color
que vemos en cada caso es el conjunto de radiacio-
nes reflejadas. La superficie blanca refleja todos los
colores, no absorbe ninguno; con el color negro, al
contrario, todos los colores son absorbidos.

Luz
blanca

Luz blanca

el amarillo) y los otros dos (rojo magenta y azul cian)
forman el secundario (violeta) complementario del prime-
ro. Cada mancha de estos tonos está formada de colores
que, no teniendo componentes comunes, se acentúan el
uno con el otro resultando así muy contrastantes.

El círculo
cromático.

Es un útil referente 
para definir, en el plano, las 

características de un color: cuáles 
son sus componentes, cuál su complementario

(diametralmente opuesto), si es cálido o frío.
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3ORDENACIÓN Y MOVIMIENTO DEL
COLOR EN EL ESPACIO

Al movernos en el espacio es habitual nuestra concep-
ción 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 direccio-
nes o cualidades específicas: tono, valor o luminosidad
y saturación o intensidad. Estas dimensiones o coorde-
nadas básicas nos permiten realizar un riguroso análisis
de cualquier color, pudiendo ser ordenado y situado en
el espacio en base a sus coordenadas tricromáticas.

A lo largo de los siglos XIX y XX se diseñaron diver-
sos modelos espaciales para ordenar los colores, de to-
dos ellos, vamos a exponer dos: el árbol de los colores
de Munsell y la distribución cúbica de Charpentier.

Variación de la Luminosidad
Se denomina luminosidad o valor de un color

al grado de claridad u oscuridad del mismo
o, lo que es lo mismo, la cantidad de blan-

co 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. Añadien-
do blanco se obtiene más luz o

brillo; añadiendo negro se ob-
tienen valores más oscuros.

Observa cómo en el árbol
de los colores los más claros o
luminosos se sitúan en la par-

te superior y los más oscuros en la
inferior.

Variación de la Saturación 
Se denomina saturación o intensidad

de un color al grado de pureza del mismo.
Los colores muy saturados o de fuerte intensi-

dad son los más brillantes y vivos que pueden obtenerse:
los pigmentos puros.

Si observas el ár-
bol de los colores ve-
rás que los intensos
o saturados están en
el exterior, alejados del
eje de grises. Todo color pierde
su saturación a medida que se acerca al
centro del modelo de los colores de Munsell.

3.2 El cubo de Charpentier
Este modelo toma la forma de un hexaedro o cubo y

fué diseñado por el francés Charpentier en 1885. Se tra-
ta de una ordenación de colores conceptualmente sen-
cilla y operativamente útil, que desarrollaremos
posteriormente como propuesta de trabajo.

Contiene 125 cubitos de diferente color. En cada ca-
ra del modelo se contemplan 25 colores. De los ocho
vértices del poliedro, coloca el blanco y el negro en los
extremos de una diagonal, destinando tres vértices no
contiguos a los colores primarios (amarillo, azul cian y
rojo magenta) y los tres restantes a los secundarios (ver-
de, violeta y naranja).

En dicho cubo los colores puros, los claros y los me-
nos claros aparecen en las capas exteriores. Por el con-
trario, los colores no saturados se encuentran situados
en su interior.

Este modelo puede considerarse como la simplifica-
ción del modelo cúbico de los mil colores diseñado por
Hickethier en 1940, donde se contemplan 1.000 cubitos
(10x10x10) de diferente color, con 100 colores por cara.

Variación del Tono
Se llama tono a la cualidad que permite clasificar los

colores como amarillo, verde, azul, violeta, rojo, etc. Así,
un determinado verde puede ser denominado, con más
precisión, verde azulado, o un rojo inclinado hacia el
naranja, rojo anaranjado.

En este movimiento circular de los colores, el matiz es
la posibilidad de modificar un color puro hacia uno de

los dos sentidos
del círculo de
los colores, sin
perder pureza
cromática; así,

el azul puede tor-
narse más verdoso o más violáceo, o el rojo puede ir de
más anaranjado a más rosáceo, etc.

Si en esta distribución de los colores practicamos, por
el contrario, una sección longitudinal del eje hacia fue-
ra, obtenemos una sección cromática, donde todos los
colores son de un mismo tono.

Visualizaciones opuestas del modelo de Charpentier.

El árbol de
los colores

Sección
longitudinal  

3.1 El árbol de Munsell
Este modelo ideado por el profesor y gran colorista

norteamericano Albert H. Munsell en 1905, toma la forma
de un cono doble.

En el eje del modelo se sitúan los
colores neutros (escala de grises), lo
que determina la coordenada lumino-

sidad: el blanco se encuen-
tra en la parte superior

y el eje adquiere
progresivamente un
tinte gris, hasta lle-
gar al negro de la

parte inferior.
En la zona central y

periférica del modelo se en-
cuentran, ordenados circularmente,
todos los tonos puros o saturados (los
más vivos de todos los colores), des-
critos y distribuidos según vimos en el
círculo cromático.

Coordenadas
cromáticas.



4

77

El color y su manipulación

COMPORTAMIENTO Y PSICOLOGÍA
DEL COLOR
4.1 Colores fríos

Responden a una sensación psicológica de frío
y son los comprendidos en la gama del verde al azul,
incluyendo el violeta.

En el grupo de colores fríos están todos
los que participan de alguna forma
del azul. Son más bien apacibles y
evocan el agua, la noche, la pro-
fundidad, etc.

En la frontera entre los
tonos cálidos y fríos se en-
cuentran los colores de tem-
peratura media.

4.2 Colores cálidos
Responden a una sensación psicológica de calor y son

los colores comprendidos en la gama del amarillo al rojo
con frontera o zona límite en el violeta y el verde.

Los colores cálidos son muy luminosos, es decir,
reflejan gran cantidad de luz y son llamados

así porque evocan al sol, el fuego, la in-
candescencia, etc.

En este grupo se encuentran to-
dos los colores que contienen

amarillo o rojo. En contacto con
los colores fríos, originan con-
trastes visuales muy fuertes,
reforzando su viveza y sensa-
ción térmica.

4.3 Expresividad de los complementarios
Como se dijo anteriormente, al ordenar e indicar las

características del círculo cromático, los colores com-
plementarios son aquellos que se encuentran diame-
tralmente opuestos. Por tanto, todo color tiene su
complementario.

Producen uno de los contrastes más intensos y atrac-
tivos, por lo que se utilizan para reclamar la atención,
generalmente en la publicidad estática: vallas y anun-
cios de revistas.

4.4 Movimiento y perspectiva de los colores
También los colores parecen marcar la sensación de

profundidad: los cálidos parecen avanzar hacia el obser-
vador, por contra, los fríos parecen re-
troceder hacia el fondo de la
escena.

Gama de 
colores fríos.
De los azules a
los verdes.

Gama de 
colores cálidos.

De los amarillos a
los rojos.

Paul CEZANNE (1839-1906). «Bañistas», 1906.
Los azules, en una gama muy amplia, dominan la composi-
ción dando lugar a un ambiente fresco y reposado que con-
trasta con la desnudez de las jóvenes bañistas.

Karl SCHMIDT-ROTTLUFF. «Verano», 1913.
De nuevo el tema del desnudo, pero en este caso la frescura

de los azules se sustituye por cálidos tonos entre el amarillo y
el rojo que recuerdan los calores sofocantes del verano.

Ernst Ludwig
KIRCHNER

(1880-1938).
«Autoretrato con

modelo», 1907.
Claro ejemplo de

contraste de los
complementarios

de la gama azul:
los naranjas/rojos;
lo que origina un
ambiente cargado
y expresivamente

intenso.

Los rectángulos azules en el cuadro rojo se perciben como un
hueco, los rojos en el cuadro azul como superpuestos o pegados.Un color cálido inserto en una gama de fríos crea un contraste visual muy fuerte, reforzando la viveza y temperatura del color.



5.3 Armonía por Contraste
Es la formada por la utilización de colores comple-

mentarios y es considerada como una de las armonías
más difíciles de conseguir ya que se puede caer en la di-
sonancia o en la estridencia del conjunto. Para evitarlo
suele recurrirse a tres posibilidades:

• Sustituyendo uno de los tonos complementarios por
cualquiera de sus contiguos en el orden cromático.

• Variando la superficie ocupada por uno de ellos; es-
to es, modificando la extensión del mismo dentro de
la composición.

• Alterando el valor o luminosidad de los colores par-
ticipantes mediante la mezcla con blanco o negro.

Cualquiera de estas tres soluciones o cualquiera de
sus combinaciones es efectiva para corregir la disonan-
cia que trae consigo trabajar con colores complemen-
tarios y, por ende, producir un efecto contrario al
propio de una armonía: el contraste.
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5ARMONÍAS DE COLOR
Los gustos cambian de generación en generación y se-

gún la edad, el sexo, la raza, la educación, la cultura, etc.
de cada persona. Por ello, se hace difícil establecer nor-
mas específicas para la creación efectiva de combinacio-
nes cromáticas.

En una primera impresión se puede decir que varios
colores armonizan entre sí cuando ópticamente el efec-
to que producen las combinaciones son afortunadas,
resultando agradables a la vista.

La armonía supone orden, asociación acorde de colo-
res, correspondencia y proporción.

El problema de las armonías, radica en conocer que
los tres colores primarios no armonizan entre sí –dada
la gran personalidad y fuerza cromática que poseen–, ni
tampoco los opuestos en el círculo cromático, por ser
uno de ellos mezcla de dos primarios distintos de su
opuesto; en cambio, los grises, por ser neutros, armoni-
zan con todos los colores.

5.1 Armonía Monocromática
Constituye el esquema de color más simple que puede

crearse, utilizando un único color (un solo croma) y sus
mezclas con el blanco y negro; es decir, un único color
variando la luminosidad y la saturación.

5.4 Armonía por Tríadas
Está basada en el empleo fundamentalmente de tres co-

lores equidistantes uno de otro en el círculo cromático.

En este tipo de armonía debe evitarse la prevalencia, en
extensión de color, de uno de ellos. Es aconsejable que
uno de los tres colores participantes en la tríada tenga un
nivel de luminosidad más bajo que los otros dos.

5.2 Armonía por Analogía
Consiste en el empleo de colo-

res que tengan la influencia de un
dominante básico.

Los colores de un tercio del cír-
culo cromático tienen afinidad
con el tono que se encuentra en el
centro de ellos, debiendo ser el
dominante. Las mezclas entre
ellos y con los tonos neutros ar-
monizan por analogía.

Manuel ANORO (1945). «La modelo y el parchís», 1989.
Exhuberante y cálida composición en la que el naranja, el azul
y el verde conforman una tríada de ricos matices: así, el naranja
alcanza el rojo en el cuerpo de la muchacha y en otros peque-
ños detalles. El verde, por su parte, es el color menos luminoso
de la tríada, colaborando con ello a la armonía del conjunto.

Shinzo MAEDA. «Paisaje», 1993.
La composición emana luz con un

control exquisito del color verde com-
binado con sus adyacentes, amarillo y

azul, en la ordenación cromática. La
contemplación de la variada tonalidad

de verdes evoca emociones de libertad,
tranquilidad y bienestar.

D. QUINTERO (1949). «Membrillos sobre dos platos», 1976.
Se trata de una composición caracterizada por el uso modula-
do de un solo color en varias gradaciones y tonalidades.

Joan MIRÓ, (1893-1983).
Boceto para «La Défense», 1975.

El autor diseña su maqueta utilizando como base un
azul luminoso que contrasta, en menor superficie, con

el rojo adyacente del complementario naranja. Para
producir mayor contraste e impacto visual utiliza el

amarillo, lo que puede interpretarse como un alarde de
«viveza» y del dominio del color en el espacio.
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6LOS COLORES PLANOS
La conversión de una fotografía o una pintura en una

imagen de colores planos puede llevarse a cabo por dos
procedimientos: mediante el análisis de los diferentes tonos
de color o a través del estudio de las zonas de luces y som-
bras (el claroscuro). Ambas son experiencias de gran interés
que reforzarán tu percepción visual y expresividad plástica.

• Si seguimos el primer procedimiento, como en el
ejemplo inferior, debemos delimitar sobre la imagen ori-
ginal amplias zonas de color sin detenernos en los deta-
lles ni en la intensidad de las luces. A continuación, las
zonas delimitadas se rellenan de colores planos simila-
res o los originales sin que lleguen a tocarse entre sí, es-
to es, respetando un pequeño margen blanco. También
pueden utilizarse sólo tonos cálidos o fríos y experi-
mentar con sus diferentes valores expresivos.

• El segundo procedimiento, ilustrado paso a paso en el
ejemplo de la derecha y muy empleado en el moderno
diseño de carteles, cómics, etc.; es el realizado eligiendo
cualquier ilustración en que se aprecien claramente
contrastes de claroscuros; se trata de seleccionar los to-
nos de luz y de sombra más significativos y buscar con
ellos las formas que más se aproximen a la interpreta-
ción del volumen.

Fotocopia en blanco y negro
de la fotografía original con
la intención de marcar cla-
ramente las zonas de luces

y sombras. Se decidió diferenciar
y establecer cuatro valores tona-
les: clave muy alta, clave alta, cla-
ve media y clave baja.

Definición y trazado de las
zonas (mapa tonal) que en-
cierra cada uno de los cuatro
valores tonales establecidos,

comenzando por los extremos: cie-
rre de las zonas más claras o lumi-
nosas (1), y demarcación de las
zonas más oscuras (4).

Luis OTÍ, 1992.
«A cantar las Marzas.
Valle de Soba».

Resultado del trabajo, relle-
nando las zonas con el color
previamente asignado a ca-
da una de ellas. En este caso

se ha llevado a cabo la experiencia
de utilizar un solo color con mati-
ces del mismo para obtener una
composición monocromática.

1 2 3

Comienza por elegir, seleccionando en re-
vistas, una fotografía en color o en blanco y
negro, cuyo contraste de claros y oscuros

sea muy apreciable. Puede servir cualquier moti-
vo: paisajes, rostros, animales u objetos. Si partes
de una foto en color debes realizar una fotocopia
en blanco y negro para delimitar con más facilidad
las zonas de luces y las de sombras.

C O N V E R S I Ó N D E U N A F O T O G R A F Í A E N T O N O S P L A N O S

2

3

1

4

1

2

3

4

Coloca entre la ilustración fotográfica y el
papel de dibujo una hoja de papel carbonci-
llo de calco y señala, a línea, las zonas que

delimitan cada uno de los tonos previamente se-
leccionados. Sitúa en primer lugar las de tono más
bajo (clave alta) después las de tono más alto (cla-
ve baja) y por último y ordenadamente las zonas
de tonos intermedios (clave media).
Observa el efecto del dibujo ya calcado. Revisa
que todas las zonas se encuentren «aisladas» unas
de otras.

A partir de aquí, el trabajo puedes realizarlo
con varias técnicas: rellenando cada zona
con color de rotuladores, tintas, etc.; o bien

recortando en papeles o cartulinas de color, todos
los contornos de las formas que a cada tono hayas
designado previamente.

La plantilla guía para recortar las zonas, puedes
obtenerla sobre un papel fino de seda que inter-
pondrás, conjuntamente con otro papel de car-
boncillo, entre el del dibujo y la fotografía, descrito
en el segundo proceso de trabajo. Sobre el papel
del dibujo ya señalado, se van pegando cada una
de las piezas que componen el dibujo. Antes de
pegar cada pieza conviene sobreponerla, o presen-
tarla, para ver el efecto que produce y realizar las
correcciones oportunas.

Los colores
planos delimitan
las formas con
precisión captan-
do la expresividad
de la composi-
ción sin detener-
se en los detalles
y centrándose en
las variaciones
tonales y en los
distintos planos
de profundidad.

2

3

1
P R O C E S O D E T R A B A J O
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Elementos configurativos del lenguaje visual

EL COLOR EN NUESTRO ENTORNO
Y SUS EXTENSIONES SIMBÓLICAS

Imposible abarcar el inmenso campo del color; cuan-
to más se le investiga mayores son las fuentes de rique-
za que se encuentran.

En la vida diaria, la importancia del color es tanta que
el propio color nos rodea e influye: en la televisión, el
cine, la prensa, el vestir, los campos y paisajes, las repre-
sentaciones artísticas…

La riqueza del color ha contribuido a ensanchar su
mundo simbólico, sus formas de comunicar, sus parti-
cularidades y sus valores como lenguaje universal. Casi
ninguna idea, forma o sistema han podido evadir al len-
guaje múltiple del color. Ahí están las vocales, las notas
musicales, los números, las formas geométricas, los pla-
netas, las estaciones, los meses del año, los días de la se-
mana, las horas del día, las razas, los estados de ánimo,
las personalidades y humores, las vitaminas, los medica-
mentos, las partes del cuerpo, las flores, los aromas, los
sabores…

En casi todos los grupos humanos persisten creencias
y supersticiones que relacionan los colores con deter-
minados eventos, a partir de los cuales se tejen historias
fantásticas, permaneciendo escondidas en algún lugar
de la imaginación popular.

Fuente inagotable de significados simbólicos, el color
existe en el efímero lenguaje de las flores: pleitesía del
amor, conciliación de sentimientos, mapamundi de ho-
menaje a la mujer en todas sus etapas y situaciones.

• Gama Gradación de colores próximos o afines en el círculo cromático, siendo gama fría o ga-
ma cálida si se toma como base de la gradación un color frío o uno cálido.

• Ocre Color amarillo del mineral compuesto de óxido de hierro hidratado.

A
B
CA

B
C

VOCABULARIO

• Color Sensación visual originada al incidir en la retina las radiaciones cromáticas reflejadas
por los objetos, en función de los receptores fisiológicos del ojo y los centros cere-
brales de la visión, de la luz existente y de las propiedades de los objetos.

Paul GAUGIN (1848-1903). «Mujeres de Tahití», 1891.
El acorde mágico de colores y las flores como símbolo del
exotismo del Pacífico, cautivan y abstraen al observador.

Los colores han adquirido una profunda carga simbólica a través del
tiempo, variando según los lugares y las tradiciones. Por tanto, el simbolis-
mo de un color depende del contexto en que se encuentre.

El color está entre nosotros a cada momen-
to: en el cielo, en el mar, en los árboles y las
flores, en las frutas, en los ojos, en la piel...

Dulzura, amor, quietud…

Señales de peligro, lujo…

Fuego, flores, fruta…

Puesta de sol, calor…

Sol, luz, día, ácido…

Amanecer, oro…

Paisajes naturales, primavera…

Mar, profundidad…

Cielo, agua, espacio libre…

Serenidad, lealtad…

Penitencia, dolor, flores…

Poder, soberanía, realeza…

Tierra, arena, rocas, madera…

El bien, pureza, nieve, paz…

Muerte, noche, oscuridad…

Rojo
Magenta

Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Violeta

Púrpura

Ocres

Blanco

Negro

Amarillo
Anaranjado

Amarillo
Verdoso

Azul
Verdoso

Azul
Cian

Azul
Violáceo

COLOR ASOCIACION
RESPUESTA
EMOCIONAL

Estimulante, sensual…

Energía vital, arrogancia…

Excitación, alegria, dinamismo

Sensación de calor, euforia…

Estimulante, alegría, vivaz…

Calma, frescor, libertad…

Esperanza, paz, reposo…

Paz, quietud, frialdad…

Riqueza, sabiduría, misterio…

Tranquilidad, humildad…

Esplendor, dignidad, dolor…

Vigor, calidez, firmeza…

Sencillez, inocencia, pureza…

Es poco acogedor, los grises
son más relajantes

Neutralidad, serenidad...

S I M B O L I S M O D E L O S C O L O R E S



Desarrollo «ficticio» del
Cubo de Charpentier, al

desplegar las seis caras del
modelo.

MEZCLAS Y MANIPULACIÓN DEL COLOR

Atendiendo a lo explicado en la Unidad Didáctica, y utili-
zando fundamentalmente los tres colores primarios más el
blanco y el negro, se pide:

1. Representa el círculo cromático de 12 colores puros en
el anillo interior y más luminosos (50% de blanco) en la coro-
na exterior. Se recomienda comenzar por los primarios, con-
tinuar por los secundarios, terminando con los terciarios.
Finalmente, mezcla los tres primarios para obtener el teórico
negro (gris-pardo) en el centro.

2. Observa las tiras inferiores y realiza un mapa de varia-
ciones de tono y otro de luminosidad partiendo de los colo-
res que se presentan en el centro de cada una de ellas.

3. Elige una de las seis caras del Cubo de Charpentier y re-
prodúcela en el tablero de ajedrez de 25 cuadrados. Co-
mienza por situar los cuatro colores de los vértices, después
los correspondientes al centro de cada lado (mezcla al 50%
de los extremos) y, proporcionalmente, vete cubriendo el res-
to de los acoplamientos cromáticos.

Materiales: témperas, pincel nº 12, rotuladores, lápices de
colores.
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VARIACIÓN DEL TONO

Naranja

Clave alta Clave baja

Violeta

VARIACIÓN DE LA LUMINOSIDAD

CÍRCULO CROMÁTICO

2

1

3
CARA DEL CUBO DE CHARPENTIER
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1. Explica cómo se produce la descomposición de la luz.

El científico Isaac Newton es el primero que observó cómo la luz blanca, que contiene todas
las longitudes de onda del espectro cromático, al atravesar un prisma de cristal se dispersa en
una banda de siete colores (los del arco iris): rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

2. ¿Cuáles son los colores primarios luz? ¿Cuáles los primarios pigmento o materia?

Primarios luz: verde, violeta y naranja.

Primarios pigmento: amarillo, magenta, y azul cian.

3. ¿Qué colores materia son iguales que los primarios luz? 

Los secundarios-pigmento, esto es, el verde, el violeta y el naranja.

4. ¿Qué resulta al mezclar los colores luz primarios? 

Luz blanca o solar; lo que se entiende por síntesis aditiva.

5. ¿Por qué al mezclar los primarios pigmento o materia no se obtiene el negro?

Por las impurezas de los pigmentos componentes de la mezcla.

6. Explica en qué consisten las mezclas aditiva y sustractiva. 

• Mezcla aditiva. Al incidir, al mismo tiempo, sobre la retina varias radiaciones de distinta lon-
gitud de onda, éstas se suman entre sí dando lugar a la percepción de un color totalmente
nuevo. De la mezcla de los colores primarios (luz naranja, luz verde y luz violeta) no sólo se
obtiene la luz blanca, sino el resto de los colores luz, superponiendo aquellos tres en diversas
proporciones de intensidad.

• Mezcla sustractiva. Es el nombre con que se conoce la mezcla de pigmentos. Éstos poseen
la propiedad de absorber y reflejar las ondas luminosas que se interpretan como color.

7. Explica qué se entiende por color complementario. Indica tres parejas de colores com-
plementarios entre sí.

Los colores complementarios son aquéllos que se oponen diametralmente en el círculo cromá-
tico. Todo color tiene su complementario. El complementario de un primario es siempre un
secundario y viceversa. Este secundario está formado por los dos primarios restantes. Por ejem-
plo: el complementario del verde es el rojo magenta; el complementario del amarillo es el vio-
leta; el complementario del naranja es el azul cian.

8. ¿Qué color se produce si mezclamos dos complementarios pigmento?

Si mezclamos un color y su complementario, en realidad estamos combinando los tres prima-
rios, así que el resultado será gris-pardo. Por este motivo, decimos que se neutralizan entre sí.

VERIFICACIÓN
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José Antonio 
Molina Sánchez, (1918).
«Verdes reflejos», 1995.
Gouache.

Antonio Martínez
Mengual, (1948).

«Nadie», 1992.
Óleo sobre lienzo.

2

1. Tonos cálidos

La gama cálida trasmite sensación de alegría, vitalidad,
fuerza y pasión. En el grupo de los tonos cálidos están los
amarillos, naranjas, ocres, rojos, granates y púrpuras.

Reinterpreta la obra de tonos fríos que te presentamos,
empleando tonos de la gama cálida, de modo que marque
tu personalidad y sentimiento y produzca sensaciones dife-
rentes a las que evoca el autor.

2. Tonos fríos

La gama fría trasmite sensación de tranquilidad, paz,
misterio, sencillez, sosiego. En el grupo de los tonos fríos
se encuentran los verdes, azules, violáceos...

Reinterpreta la obra de tonos cálidos que te presenta-
mos, empleando tonos de la gama fría con total libertad
creativa y expresiva. Comprueba de qué diferente modo se
siente la obra al modificar la temperatura de sus tonos. Materiales: acuarelas, témperas, acrílicos y lápices de colores.



1. ¿Qué colores luz son absorbidos y cuáles reflejados al percibir un objeto de color blan-
co, otro verde, otro rojo y otro negro? 

Conociendo que la mezcla aditiva de las tres luces primarias (naranja, verde y violeta) configu-
ran luz blanca, se puede indicar que:

• En el objeto de color blanco se reflejan todos los colores, no absorbe ninguno. Por ello es el
color más luminoso y más fresco.

• El objeto de color verde absorbe todas las ondas de la gama de los naranjas y violetas y refle-
ja las ondas de luz verde.

• La superficie de color rojo absorbe la gama de luz verde y refleja las ondas componentes de
la luz naranja y violeta.

• En el color negro, al contrario que en el blanco, se absorben todos los colores y no se refleja
ninguno. Es la ausencia de luz. Así, es el color adecuado para el invierno, pues al absorber
todas las radiaciones electromagnéticas (energía) proporciona más calor.

2. ¿Qué es un color terciario?

El obtenido por la mezcla de un primario con un secundario. Dicho de otro modo: un color ter-
ciario es aquél formado por la mezcla de los tres primarios: rojo magenta, azul cian y amarillo.

El color terciario obtenido dependerá de los primarios que más cantidad aporten a la mezcla:

• Si la mayor cantidad corresponde al amarillo, o al amarillo y rojo magenta (naranja), el tercia-
rio obtenido se denominará ocre.

• Si predominan el amarillo y el azul se clasificará en el grupo de los verdes grisáceos.

• Si la cantidad de color rojo es mayor que la de azul y amarillo, el resultado es un color teja,
caldera, arcilloso, color ladrillo o pardo.

3. ¿En qué consiste la variación del tono?

En realizar gradaciones de un color puro a otro puro, en una u otra dirección del círculo cro-
mático, manteniendo la intensidad o saturación del tono. Por ejemplo, variar el tono rojo magen-
ta hacia el amarillo, supone pasar por gradaciones de tonos rojos/naranjas.

4. En qué consiste la saturación o intensidad de un color? ¿Cuáles se consideran colores
con saturación máxima? 

Se entiende por saturación o intensidad de un color al grado de pureza del mismo; es decir, la
medida de cuán diferente es del gris. Los colores muy saturados o de fuerte intensidad son los
más brillantes y vivos que pueden obtenerse. Los valores de intensidad débil o poco saturados
son apagados; contienen una alta proporción de gris.

5. ¿En qué consiste la variación de valor o luminosidad?

El valor o luminosidad de un color es el grado de claridad u obscuridad de un color; es decir,
la cantidad de luz que refleja. Un color de tono conocido puede describirse con más precisión
calificándolo de claro u obscuro.

En una composición la manipulación de la variable luminosidad puede hacerse partiendo de
un tono puro (máxima saturación) o partiendo de un tono con saturación mínima. Si inicialmente
se parte de un tono puro, debe tener brillo considerable para manipulando su luminosidad
conservar su intensidad; así los colores ofrecen la sensación de disolvente.

Las variaciones de valor o luminosidad se logran mezclando el color con pigmentos blancos y/o
negros en proporciones variadas. Añadiendo blanco se obtiene más luz o brillo; añadiendo
negro, se consiguen valores obscuros.

VERIFICACIÓN
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1. Partiendo del bodegón de Paul Cézanne que te ofrece-
mos realiza tu propia interpretación eligiendo entre dos pro-
cedimientos: la armonía monocromática o la armonía de
colores análogos, haciéndote eco de lo expuesto en los apar-
tados 5.1 y 5.2 de la Unidad Didáctica.

2. La obra de Augusto Torres está realizada con una ar-
monía de colores análogos. Reinterpreta la obra transformán-
dola en una armonía de contraste de complementarios.
Puedes emplear alguno de los contrastes que te proponemos
o bien utilizar otro que tú mismo elijas.

VARIACIÓN DE ARMONÍAS Y CONTRASTES 18
El color y su m

an
ipulación

nombre y apellidos

nº curso/grupo fecha

1

2

3

Paul Cézanne (1839-1906). «Naturaleza muerta», 1877-1880. Óleo sobre lienzo. Augusto Torres, «El mundo del hombre», 1960. Óleo sobre lienzo.

1 2



VERIFICACIÓN

1. ¿Qué entiendes por colores neutros?

Son el blanco, el negro y todos los grises comprendidos entre ambos.

2. ¿Explica en qué consiste el «efecto dinámico» de los colores?

Existen colores que parecen avanzar hacia el observador y otros retroceder hacia el fondo de
la composición; así, los tonos cálidos (amarillos, naranjas y rojos) se perciben como adelanta-
dos hacia los primeros planos y los colores fríos (verdes, azules y violetas) parecen fugarse hacia
el fondo.
Estas sensaciones de movimiento de los tonos cromáticos es lo que se entiende por efecto
dinámico de los colores.

3. Explica los tonos fríos y los tonos cálidos.

Si dividimos el círculo cromático en dos partes iguales, obtenemos un semicírculo de tonos
fríos, entre el verde y el púrpura, y otro semicírculo de tonos cálidos, entre el amarillo y el rojo-
magenta, pasando por los naranjas. 
La gama fría transmite tristeza, frialdad, distancia, paz, tranquilidad y puede contener colores
neutros.
La gama cálida transmite fuerza, vitalidad, pasión, alegría y calor.

4. Comenta en qué consiste la armonía de colores

En una primera impresión se puede decir que varios colores armonizan entre sí cuando óptica-
mente el efecto que producen las combinaciones es afortunado; esto es, resultan agradables a
la vista.
La armonía supone orden, asociación acorde entre colores, correspondencia y proporción. Los
problemas de la combinación de los colores son similares a los de la composición: variedad
dentro de la unidad, crear unidad entre tonos y evitar la monotonía por medio de la variedad.
Ésta no es una cuestión que pueda resolverse únicamente con el empleo de reglas fijas; se
requiere sensibilidad a lo armónico.

5. ¿Con qué colores básicos funciona la televisión? ¿Con qué principio de síntesis cromática?

Con tres haces de luz: rojo anaranjado, verde y azul violáceo, el sistema RVA (RGB). Con el prin-
cipio de síntesis aditiva; es decir, la suma de los colores luz conduce desde el negro (falta de
color) hasta el blanco (unión de los tres colores en su máxima intensidad).

6. Explica, brevemente, en qué consiste el simbolismo de los colores.

Los colores se encuentran entre nosotros en todos los aspectos de la vida. A través del tiempo,
y variando según los lugares y las tradiciones, los colores han adquirido una profunda carga sim-
bólica. Así, los tonos fríos recuerdan la tranquilidad, el sosiego, la tristeza incluso, mientras los
colores cálidos despiertan la pasión, la fuerza, la vitalidad, la alegría. El blanco y el negro, por
su parte, representan lo positivo y lo negativo, lo opuesto. Sin embargo, el simbolismo de un
color depende también, y en buena medida, del contexto en que se encuentre. Así, el azul
pálido de un día invernal nos recuerda el frío, mientras el azul intenso y oscuro de una tormen-
ta en el mar nos transmite fuerza y movimiento. Igualmente, el negro simboliza en Occidente la
muerte, la tristeza, la desesperación, mientras en el arte egipcio representa el renacimiento y la
resurrección. En los países árabes, por su parte, el luto se encarna en el blanco, no en el negro.

86

La inversión de los colores neutros
origina diseños de distinta densidad.



RESOLUCIÓN POR COLORES PLANOS

Partiendo de una fotografía tuya, de un familiar, amigo/a
o cualquier otra que te resulte atractiva o interesante, te pe-
dimos que la reinterpretes resolviéndola por medio de tonos
planos de color, como se observa en el ejemplo.

Para ello, delimita en primer lugar grandes áreas de color

homogéneo, realizando así un mapa de tonos. Una vez he-
cho, traspásalo a la lámina y rellena cada zona con un color
semejante al del original o trata de jugar con una gama re-
ducida de tonos (sólo colores cálidos, por ejemplo).

¡Ánimo! Verás cómo los resultados son espléndidos.
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Manel Pérez Puigjané.
«Nefta, Tunicia», 1998. 
Fotografía color.

Delimitación de zonas de diferente 
color en un mapa de tonos.

Resolución empleando únicamente 
tonos de color de la gama cálida. 

Resolución con colores semejantes
a los de la fotografía original.
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