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color es un aspecto importante en la pintura.El color es una percepción visual 
que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían 
los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan 
y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible
 del espectro electromagnético.

Es un fenómeno físico-químico asociado a las innumerables 
combinaciones de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda 
en la zona visible del espectro electromagnético, que perciben las personas 
y animales a través de los órganos de la visión, como una sensación 
que nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión.

¿QUÉ ES EL COLOR?



ESPECTRO VISIBLE POR LOS HUMANOS

El espectro electromagnético está constituido por todos los posibles niveles de energía de la luz. 
Hablar de energía es equivalente a hablar de longitud de onda; por ello,
 el espectro electromagnético abarca todas las longitudes de onda que la luz puede tener. 
De todo el espectro, la porción que el ser humano es capaz de percibir es muy pequeña 
en comparación con todas las existentes. Esta región, denominada espectro visible, 
comprende longitudes de onda desde los 380 nm hasta los 780 nm 
( 1nm = 1 nanómetro = 0,000001 mm). La luz de cada una de estas longitudes de onda
 es percibida en el cerebro humano como un color diferente. 
Por eso, en la descomposición de la luz blanca en todas sus longitudes de onda, 
mediante un prisma o por la lluvia en el arco iris, el cerebro percibe todos los colores.

Por tanto, del Espectro visible, que es la parte del espectro electromagnético
 de la luz solar que podemos notar, cada longitud de onda es percibida 
en el cerebro como un color diferente.
Newton uso por primera vez la palabra espectro (del latín, "apariencia" o "aparición")
 en 1671 al describir sus experimentos en óptica. Newton observó que cuando
 un estrecho haz de luz solar incide sobre un prisma de vidrio triangular con un ángulo, 
una parte se re�eja y otra pasa a través del vidrio y se desintegra en diferentes bandas de colores. 



PIGMENTOS Y TINTES

Un pigmento o un tinte es un material que cambia el color de la luz que re�eja debido a que 
selectivamente absorben ciertas ondas luminosas. La luz blanca es aproximadamente
 igual a una mezcla de todo el espectro visible de luz. Cuando esta luz se encuentra con un pigmento, 
algunas ondas son absorbidas por los enlaces químicos y sustituyentes del pigmento,
 mientras otras son re�ejadas. Este nuevo espectro de luz re�ejado crea la apariencia del color. 
Por ejemplo, un pigmento azul marino re�eja la luz azul, y absorbe los demás colores.

La apariencia de los pigmentos o tintes está íntimamente ligada a la luz que reciben. 
La luz solar tiene una temperatura de color alta y un espectro relativamente uniforme, 
y es considerada un estándar para la luz blanca. La luz arti�cial, por su parte,
 tiende a tener grandes variaciones en algunas partes de su espectro. Vistos bajo estas condiciones, 
los pigmentos o tintes lucen de diferentes colores.
Los tintes sirven para colorear materiales, como los tejidos, mientras que los pigmentos
 sirven para cubrir una super�cie, como puede ser un cuadro. 



SINTESIS SUSTRACTIVO DE COLORES PRIMARIOS

Todo lo que no es color aditivo es color sustractivo. En otras palabras, todo lo que no es luz directa 
es luz re�ejada en un objeto, la primera se basa en la síntesis aditiva de color,
 la segunda en la síntesis sustractiva de color.La síntesis sustractiva explica la teoría de la 
mezcla de pigmentos y tintes para crear color.El color que parece que tiene un determinado
 objeto depende de qué partes del espectro electromagnético
 son re�ejadas por él, o dicho a la inversa, qué partes del espectro son absorbidas.
Se llama síntesis sustractiva porque a la energía de radiación se le sustrae algo por absorción. 
En la síntesis sustractiva el color de partida siempre suele ser el color acromático blanco,
 el que aporta la luz (en el caso de una fotografía el papel blanco, 
si hablamos de un cuadro es el lienzo blanco),es un elemento imprescindible para
 que las capas de color puedan poner en juego sus capacidades de absorción. 

En la síntesis sustractiva los colores primarios son el amarillo, el magenta y el cian, 
cada uno de estos colores tiene la misión de absorber el campo de radiación de cada tipo de conos. 
Actúan como �ltros, el amarillo, no deja pasar las ondas que forman el azul, 
el magenta no deja pasar el verde y el cian no permite pasar al rojo.7
En los sistemas de reproducción de color según la síntesis sustractiva, la cantidad de color 
de cada �ltro puede variar del 0% al 100%. Cuanto mayor es la cantidad de color mayor es la absorción 
y menos la parte re�ejada, si de un color no existe nada, de ese campo de radiaciones pasará todo. 



Se llama síntesis aditiva a obtener un color de luz determinado por la suma de otros colores.
 Thomas Young partiendo del descubrimiento de Newton que la suma de los colores del espectro visible 
formaba luz blanca realizó un experimento con linternas con los seis colores del espectro visible, 
proyectando estos focos y superponiéndolos llegó a un nuevo descubrimiento: 
para formar los seis colores del espectro sólo hacían falta tres colores y además sumando
 los tres se formaba luz blanca.4
El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para producir el resto de colores. 
Combinando uno de estos colores primarios con otro en proporciones iguales produce
 los colores aditivos secundarios, más claros que los anteriores: cian, magenta y amarillo. 
Variando la intensidad de cada luz de color �nalmente deja ver el espectro completo de estas tres luces. 
La ausencia de los tres da el negro, y la suma de los tres da el blanco. 

Estos tres colores se corresponden con los tres picos de sensibilidad de los tres sensores 
de color en nuestros ojos.Los colores primarios no son una propiedad fundamental de la luz, 
sino un concepto biológico, basado en la respuesta �siológica del ojo humano a la luz.
 Un ojo humano normal sólo contiene tres tipos de receptores, llamados conos. 
Estos responden a longitudes de onda especí�cas de luz roja, verde y azul. 
Las personas y los miembros de otras especies que tienen estos tres tipos de receptores 
se llaman tricrómatas. 

SÍNTESIS ADITIVA COLORES PRIMARIOS



COLORES COMPLEMENTARIOS

En el círculo cromático se llaman colores complementarios o colores opuestos a los pares de colores 
ubicados diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por su diámetro. Al situar juntos
 y no mezclados colores complementarios el contraste que se logra es máximo.
La denominación complementario depende en gran medida del modelo de círculo cromático empleado. 
Así en el sistema RGB (del inglés Red, Green, Blue; rojo, verde, azul), el complementario del color verde 
es el color magenta, el del azul es el amarillo y del rojo el cyan. En el Modelo de color RYB 
(Red, Yellow, Blue = rojo, amarillo, azul) que es un modelo de síntesis sustractiva de color, 
el amarillo es el complementario del violeta y el naranja el complementario del azul. Hoy, l
os cientí�cos saben que el conjunto correcto es el modelo CMYK, que usa el cian en lugar del azul y
 magenta en lugar del rojo.En la teoría del color se dice que dos colores se denominan complementarios si, 
al ser mezclados en una proporción dada el resultado de la mezcla es un color neutral (gris, blanco, o negro).

COLORES

Cada color determinado está originado por una mezcla o combinación de 
diversas longitudes de onda. En las siguientes tablas se agrupan los colores similares.
 A cada color se le han asociado sus matices. El matiz es la cualidad que permite
 diferenciar un color de otro: permite clasi�carlo en términos de rojizo, verdoso, 
azulado, etc. Se re�ere a la ligera variación que existe entre un color y el color
 contiguo en el círculo cromático (o dicho de otra forma la ligera variación en
 el espectro visible). Así un verde azulado o a un verde amarillo son matices del
 verde cuando la longitud de onda dominante en la mezcla de longitudes de onda 
es la que corresponde al verde, y hablaremos de un matiz del azul cuando tenemos
 un azul verdoso o un azul magenta donde la longitud de onda dominante de la 
mezcla corresponda al azul



CÍRCULO CROMÁTICO

Los ocho colores elementales corresponden a las ocho posibilidades 
extremas de percepción del órgano de la vista. 
Las posibilidades últimas de sensibilidad de color que es capaz de captar el ojo humano. 
Estos resultan de las combinaciones que pueden realizar los tres tipos de conos del ojo, 
o lo que es lo mismo las posibilidades que ofrecen de combinarse los tres primarios.
 Estas ocho posibilidades son los tres colores primarios,
 los tres secundarios que resultan de la combinación de dos primarios,
 más los dos colores acromáticos, el blanco que es percibido como la combinación
 de los tres primarios (síntesis aditiva: colores luz) y el negro es la ausencia de los tres.

Círculo cromático del Modelo de color RGB, Círculo cromático del Modelo de color RYB 



REPRESENTACIÓN DE LOS COLORES

Para representar y cuanti�car cada color se usan diferentes modelos. Así en la síntesis aditiva,
 el Modelo de color RGB (del inglés Red-rojo, Green-verde, Blue-azul), 
cada color se representa mediante la mezcla de los tres colores luz primarios,
 en términos de intensidad de cada color primario con que se forma.
 Para indicar con qué proporción mezclamos cada color, se asigna un valor a
 cada uno de los colores primarios, de manera que el valor 0 signi�ca que no 
interviene en la mezcla y la intensidad de cada una de las componentes se mide 
según una escala que va del 0 al 255. Por lo tanto, 
el rojo se obtiene con (255,0,0), el verde con (0,255,0) y el azul con (0,0,255). 
La ausencia de color —lo que conocemos como color negro— 
se obtiene cuando los tres componentes son 0, (0,0,0). 
La combinación de dos colores a nivel máximo, 255, 
con un tercero en nivel 0 da lugar a los tres colores secundarios. 
De esta forma el amarillo es (255,255,0), el cyan (0,255,255) y el magenta (255,0,255). 
El color blanco se forma con los tres colores primarios a su máximo nivel (255,255,255).

Proceso de formación de una imagen en color sobre papel blanco 
en el Modelo de color CMYK sumando los tres colores primarios
 sustractivos Cyan, Magenta, Amarillo más la tinta negra.
 En la primera �la se ve la parte de cyan, la parte de magenta 
y al �nal el resultado de sumar las partes de cyan y magenta.
 En la segunda �la se ve la parte de amarillo y el resultado
 de sumar las partes de cyan, magenta y amarillo. 
En la tercera �la, se ve la parte de negro y el resultado de sumar
 las partes de cyan, magenta, amarillo y negro.



El uso de ciertos colores impacta gradualmente en el estado de ánimo de las personas,
 muchos de ellos son utilizados con esa intención en lugares especí�cos, 
por ejemplo en los restaurantes es muy común que se utilice decoración de color
 naranja ya que abre el apetito, en los hospitales se usa colores neutros para dar 
tranquilidad a los pacientes, y para las entrevistas de trabajo es recomendable 
llevar ropa de colores oscuros, ya que da la impresión de ser una persona responsable
 y dedicada; estos son algunos ejemplos de la relación entre los colores y las emociones.
Colores análogos: Se utilizan de manera adjunta y producen una sensación de armonía.
Colores complementarios: Cuando son usados producen un efecto de agresividad, 
provocado por el máximo contraste al utilizarlos juntos.
Colores monocromáticos: Al utilizarlos producen una sensación de unidad y 
estabilidad se pueden usar con diferente intensidad (más claro o más oscuro) 
esto va a depender de la luz.

EFECTO DE LOS COLORES EN LOS ESTADOS DE ÁNIMO DE LAS PERSONAS
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