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1. COLOR

El color forma parte del mundo real, 
de la naturaleza y de los objetos. 
Color y luz son elementos de un 
todo que marca nuestras vidas desde 
el alba hasta el anochecer. Pero el 
color es algo más que las variaciones 
de tonos amarillos, verdes o rojos que 
reflejan los objetos al incidir la luz 
sobre ellos.

Los ojos captan las sensaciones 
producidas por los colores y se las 
transmiten al cerebro, que las codifica 
y hace que percibamos los colores. 2



Newton consiguió aislar 
un rayo de luz blanca y, al 
pasarlo a través de un 
prisma de cristal, 
descubrió que dicho rayo 
se descomponía en un 
espectro de colores en el 
que se distinguían 
claramente el rojo, el 
naranja, el amarillo, el 
verde, el azul y el violeta.

Mediante este experimento, Newton evidenció 
que la luz es la unidad y que el color es una 
parte de ella.
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• La composición química de las 
superficies de los objetos, en 
función de su naturaleza y sus 
propiedades, absorbe o refleja 
las ondas electromagnéticas, es 
decir, absorbe o refleja los 
colores.	

• Los colores que son absorbidos 
desaparecen en el objeto y los 
reflejados son los que llegan a 
nuestra vista, es decir, los 
colores que visualizamos son 
aquellos que los objetos 
propagan, puesto que no los 
absorben.	

LA PERCEPCIÓN DEL COLOR
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• Colores luz: rojo, azul violeta y 
verde. Utilizado en televisión, cine, 
ordenador	

• Mezcla aditiva porque su proceso 
se lleva a efecto añadiendo luz a la 
luz. La fusión o suma de estos tres 
colores luz en cantidades 
proporcionadas crea y compone 
la luz blanca.
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1.1. MEZCLA ADITIVA O COLOR LUZ
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1.2. MEZCLA SUSTRACTIVA O COLOR PIGMENTO

• Los colores pigmento, o colores 
sustractivos, absorben o sustraen la 
energía de la luz. Los colores 
primarios de la mezcla sustractiva 
son el cian, el magenta y el 
amarillo. La mezcla de los colores 
pigmento primarios en cantidades 
equivalentes da un gris muy oscuro, 
casi el color negro.	

• La mezcla sustractiva es la mezcla 
resultante de la combinación de 
pigmentos. Los pigmentos son 
materiales que tienen la capacidad 
de sustraer parte de la luz.
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1.3.GAMAS DE COLORES
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1.4.CONTRASTE DE COLORES COMPLEMENTARIOS

PIGMENTO LUZ
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“La interacción del color” Josef Albers 11



1.5.CARACTERÍSTICAS DEL COLOR

• Tono: Nombre específico que se da a cada color	
• Valor: Grado de claridad u oscuridad de un color	
• Saturación: Grado de pureza de un color
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1.6.SIGNIFICADOS ATRIBUIDOS AL COLOR EN LA 
CULTURA OCCIDENTAL
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EJERCICIO 8. CUBO DE 
HICKETHIER

Realizar en una lámina los colores que te correspondan de dos 
caras del cubo de Hickethier, después recortarás los colores en 
cuadrados de 30 x 30 mm y los montaremos en una cartulina 
para terminar el cubo.
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