
TEORÍA DEL COLOR

Ilustración Talavera

1. Definición

La teoría del color ser refiere al conocimiento
sobre las características del color (la luz) que noso-
tros usaremos para enfocarnos en el uso artístico,
concretamente, el pictórico.
Lo que nosotros percibimos como color es el

reflejo de la luz sobre un objeto. La luz está com-
puesta por longitudes de onda de las cuales una
franja llamada espectro visible es la que el ojo hu-
mano ve. Este espectro visible se encuentra entre
los 390 y 750 nm en el campo del espectro elec-
tromagnético. Dicha franja nos muestra todos los
colores que percibimos, desde el violeta a los 380
nm hasta el rojo a los 750nm. De ahí que los famo-
sos rallos ultravioleta y los infrarrojos se refieran
a las longitudes de onda por debajo del violeta y
por encima del rojo. Por lo tanto, el color es la luz
descompuesta que nos devuelve un objeto cuando
dicha luz incide sobre él.

Fig. 1.1: Espectro visible

Como podemos observar en la figure 1.1, el es-
pectro nos muestra el rango de los colores que se
ha definido como el estándar rgb. Dicho estándar
representa las luces primarias, es decir, el rojo el
verde y el azul1. Esto no lo tenemos que confundir
con el estándar cmyk, que hace referencia a los
pigmentos, como veremos más adelante.

La superficie que refleje todo el espectro visible
nos dará un color blanco y la que absorba el rango
electromagnético rgb nosmostrará un color negro,
pero si lo que vemos es un color rojo, quiere decir
que absorbe todas las longitudes de onda excepto
las comprendidas entre los 620 y 780 nanómetros.
Esto es con respecto a la luz, ¿pero qué pasa

con el estandar cmyk? ¿qué diferencia hay con el
rgb? El estándar cmyk se refiere a los pigmentos,
es decir, al material físico, y no a la luz, que nos

1 En inglés red, gree, blue

muestra un color. El material físico es un mineral
de un color concreto, que mezclado con un medio
particular (aceite, goma arábiga, alquídico, etc),
nos da una pintura. Como he mencionado al prin-
cipio, a nosotros nos interesa enfocar el estudio
de la teoría del color a la pintura, ya que es la
materia que practicamos. El cmyk son las siglas
de cian, magenta, amarillo y negro.2

Fig. 1.2: Diferencias entre RGB y CMYK

El estándar cmyk es el usado para la impresión
puesto que con lo que trabaja una imprenta es
con pigmentos y no con luces. Fijaros como en
el rgb cuando todos los colores se superponen
el resultado es blanco a diferencia del cmyk que
es negro. También vemos que la superposición de
los colores primarios en cada modelo nos da a su
vez los colores del modelo contrario. Como veis, lo
colores básicos o primarios usados en la pintura
se parecen más a los del modelo cmyk, solo que
en vez de ser cian, magenta, amarillo y negro son
únicamente rojo, azul y amarillo.

2. Características del color

Ya sabemos como se produce el color en un
objeto y cómo se han creado unos estándares para
clasificar los tonos básicos tanto en el rgb sobre
luces como en el cmyk sobre pigmentos. Ahora
veremos las características que definen un color.

Según la teoría del color, todo color posee tres
características:

2 En inglés cyan, magenta, yellow, black
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1. Matiz o tono.

2. Luminosidad.

3. Saturación.

El matiz o tono hace referencia a lo que común-
mente conocemos como el color.

Esto es un azul primario con una luminosidad
y saturación al 100%. Su tono o matiz es el azul,
pero ahora veremos como siendo un mismo tono,
pero cambiando sus otras características, el color
cambia.
La luminosidad es el valor de intensidad lumí-

nica que posee un color, es decir, la cantidad de
blanco o negro que tiene.

En este caso he modificado al mismo tono azul
su luminosidad.

La siguiente característica es la saturación. Esta
cualidad está relacionada con la cantidad de gris
que tiene el color o la cantidad de pigmento puro.

Cambiando la saturación vemos como el tono
azul se va convirtiendo en un color gris.

Estas son las tres características del color. Sin
conocer las bases de la teoría del color, diríamos
que se tratan de tonos distintos, pero en realidad
es el mismo tono pero con una luminosidad y
saturación distintas.

Fijaros como con un tono primario y modifican-
do sus otras características podemos conseguir
una enorme gama de colores.

¡Solo son tres tonos y mirad la cantidad de co-
lores!
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3. El círculo cromático

El círculo cromático es un elemento básico y
fundamental para entender la teoría del color y
conocer la mejor manera de saber cómo se com-
ponen los colores.

Fig. 3.1: Círculo cromático

El círculo cromático nos ayuda a clasificar los
colores según algunas de las siguientes caracte-
rísticas:

Primarios.

Secundarios.

Terciarios.

Opuestos.

Colores tierra

Colores fríos y cálidos.

Este círculo parte de tres colores primarios «ama-
rillo, rojo y azul»

Los colores primarios son de los que parte el
resto de posibles combinaciones de otros colores,
es decir, serían los padres del resto de colores.
La primera posibilidad de mezcla para conseguir
distintos tonos es la de la combinación entre ellos,
lo que nos da los llamados secundarios.

Amarillo + Rojo =Naranja
Rojo + Azul =Violeta

Azul + Amarillo =Verde

Si a su vez mezclamos un color primario con
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uno secundario conseguiremos un color terciario.

A partir de aquí, la combinación a su vez de
tonos distintos en enorme, pero los básicos parten
del primario al secundario y del secundario al
terciario.

Primario Secundario Terciario

Entre estos colores hay una relación cercana de
tono, por lo que se les llama colores análogos, pero
si el color con el que se mezcla se encuentra en
el lado opuesto del círculo cromático se les llaman
opuestos.

Es curioso ver como el opuesto de un color pri-
mario es uno secundario. Si se mezclan dos co-
lores opuestos conseguimos que el dominante de
los dos se neutralice, es decir, reduzcamos su sa-
turación. Hay que tener cuidado con esta mezcla
ya que tiende hacia el gris, por lo que perdemos o
ensuciamos el tono principal. El uso de los colores
opuestos es muy interesante, ya que su fuerte con-
traste nos da combinaciones muy buenas, aunque
hay que tener cuidado con su uso por lo dicho an-
teriormente.
Otra clasificación importante en el círculo cro-

mático es el de los colores tierra. Os preguntaréis
donde se encuentran estos tonos dentro del círcu-
lo, pues en ningún sitio, puesto que se consiguen
con la combinación de los rojos con los verdes
que son tonos opuestos entre ellos. Los tierra más
conocidos son la siena natural, la siena tostada,
la sombra natural y la sombra tostada. Estos colo-
res se usan mucho para neutralizar otros colores
del círculo u oscurecerlos en el caso de usar las
sombra natural o tostada.

La última clasificación de la que hablaremos es
la de los colores fríos y clálidos. Esto hace referen-
cia a la temperatura del color. Es una impresión
que nos da cuando observamos el color debido a
la referencia simbólica que tenemos con la luz y la
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sombra. Los colores cálidos nos evocan el fuego, el
día, la luz y los fríos con el agua, noche u oscuri-
dad. Se dice que los colores cálidos dan sensación
de proximidad mientras que los fríos de lejanía.
Aunque la relación de que los fríos son sombra,
también se puede conseguirlas con tonos cálidos
como los tierra.

Los colores cálidos irían desde los amarillos
hasta los violetas y los fríos desde los verdes hasta
los azules.
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