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Definición de Color 

Nosotros los seres humanos, que habitamos el planeta tierra, convivimos con fuerzas, energías 

radiaciones y un sinnúmero de elementos que muchas veces son intangibles. Una de esas fuerzas 

es lo que se llama El espectro electromagnético. Dicho espectro se puede clasificar de acuerdo con 

un fenómeno llamado la longitud de onda y varía desde las longitudes muy bajas como son los rayos 

gamma y los rayos x, la radiación ultravioleta, la luz visible, y la luz infrarroja. En el caso que nos 

ocupa en este texto, nuestra zona de interés estará centrada en la parte del espectro que podemos 

captar con nuestros ojos cual es la luz visible. 

 

Ilustración 1 Esquema que muestra el espectro electromagnético indicando 

El color desde el punto de vístanse la física, es la luz visible vibrando en distintas longitudes de onda. 

Tal como cuando usted cambia la radio, y el receptor modifica su sensibilidad para captar una 

determinada longitud de onda del espectro electromagnético y desecha las otras, el color es la 

longitud de onda de la luz y lo podemos distinguir agracias a ciertas células especializadas de nuestra 

retina llamados conos y bastones.  

La percepción biológica del color 

La luz viaja desde la fuente que la genera, ya sea el sol o alguna luminaria, a través del espacio y 

choca con los objetos cuya superficie está constituida por materiales físicos que tienen la capacidad 

de hacer rebotar la luz y devolverla. Cada objeto tiene la capacidad de devolver una cierta longitud 

de onda de luz y absorber el resto. Esa capacidad de absorber o reflejar ciertas longitudes de onda 

de la luz se llama pigmentación. Una manzana es roja, porque los elementos vegetales de su cáscara 

contienen pigmentos que son capaces de reflejar el espectro rojo de la luz y absorber todo el resto.  
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La luz entonces rebota en la manzana y de regreso entra a nuestros ojos activando los conos 

sensibles al rojo en nuestra retina. Lo mismo ocurre con otros elementos que estén cerca de la 

manzana cuyos reflejos activarán otros conos o varios al mismo tiempo. Los conos una vez activados 

generarán un impulso eléctrico que viajará a través de nuestros nervios ópticos llegando al cerebro 

que interpretará ese impulso eléctrico y lo transformará en información inteligente, lo que nosotros 

simples humanos, leeremos como una manzana roja. 

Las células de la retina llamadas Conos, son sensibles a los colores rojos, amarillo y verde, sin 

embargo, podemos ver millones de matices. Esto sucede porque al igual que las mezclas de colores 

que realizamos en nuestra paleta, los estímulos cromáticos son mezclados a través del nervio óptico 

permitiendo que el cerebro interprete toda la gama de matices que conocemos y que nos permite 

construir la percepción que tenemos de la realidad.  

En la retina humana, existen otras células fotorreceptoras llamadas bastoncitos. Estas células son 

las encargadas de la visión periférica y de la visión tonal. Son además las encargadas de la visión 

nocturna y de percibir las diferencias entre luz y oscuridad. La combinación de la información de las 

células cono y de las células bastones, permiten percibir el entorno de la manera en que lo hacemos, 

es decir no captamos solo el color en bruto si no también, sus variaciones, sus tonalidades, podemos 

percibir mas o menos luz, podemos ver con muy poca iluminación y esto gracias a los bastones.  

  

Ilustración 2 
Naturaleza Muerta con Manzanas 
(1890) 
Paul Cezanne 
Óleo sobre tela 35, 2 x 46,2 cm 
Museo Hermitage. San Petersburgo  
Rusia 
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La Luz, El color y la Poesía 

Una vez que la información ingresa nuestros cerebros y este la procesa y la transforma en 

conocimiento, se produce el milagro. La poesía.  

Estoy utilizando el termino poesía no en el sentido más común en que se describe un determinado 

género literario si no en una acepción, mas universal en donde los signos que nos rodean, se cargan 

de múltiples significados y esos significados se transforman en ideas, que tienen como caja de 

resonancia nuestras mentes, nuestras experiencias, nuestras vidas. Una poesía es también algo que 

se mira.  

Claro, hasta aquí todo era física y biología, sin embargo, el ser humano posee la increíble y milagrosa 

capacidad de transformar lo que percibe desde el entorno en algo distinto, algo mágico, una capa 

intangible donde se encuentran los pensamientos que hemos elaborado con las señales de nuestro 

entorno y los devolvemos al mundo como obras de arte. Es esto lo que nos hace humanos. Ninguna 

Ilustración 3  
Lirios en el Jardín.1900  
81x92cm  
óleo sobre tela 
Museo de Orsay, Paris, Francia 
(fuente: http://art-
monet.com/1900_3.html) 

 

http://art-monet.com/1900_3.html
http://art-monet.com/1900_3.html
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otra cosa. Es en esta instancia en donde el color deja de estar en el dominio de la física, la óptica, o 

la ciencia y nos lo apropiamos como un tesoro con el cual crearemos belleza. 

Las dos pinturas mostradas en las ilustraciones anteriores, corresponden a obras de Claude Monet 

y Vincent Van Gogh. Las he querido utilizar como ejemplo de cómo el espíritu humano se manifiesta 

procesando lo que entro por los ojos en forma de radiación lumínica y devolviéndonos poesía. 

Poesía que además luego se devuelve a la naturaleza y le otorga un significado distinto a aquello, 

que, sin el arte, pasaría desapercibido. 

Sin embargo, para dar vida a una obra de arte, es necesario conocer los fundamentos del color, 

como herramienta creativa. Sin esos conocimientos, nos sería muy difícil, conseguir resultados 

satisfactorios.  

Síntesis del color 

Este concepto, para explicarlo de manera muy resumida, es la explicación de como los colores que 

son limitados en número, permiten la formación de muchísimos otros. Es importante eso si 

distinguir entre colores de luz y colores de pintura o pigmentos. En el primer caso se habla de síntesis 

aditiva del color pues la mezcla de los colores primarios genera blanco. En el caso de la síntesis 

sustractiva la mezcla daría negro.  

Ilustración 4 Noche Estrellada 
Vincent Van Gogh 
1889 
92,7 x 73,7 cm 
Moma Museum. New York USA. 
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Síntesis aditiva 

La síntesis aditiva, se aplica al fenómeno lumínico, utilizando haces de luz con filtros que la tiñen 

con los colores primarios aditivos. Esto es rojo verde y amarillo. La superposición dichos haces de 

luz, genera tres colores secundaros llamados Cyan, Amarillo y Magenta, y la sumatoria final de 

dichos haces luminosos genera luz blanca. Esta síntesis es la utilizan las pantallas de tv o de 

computadores, los que poseen un reticulado muy fino con pequeñísimas lámparas de colores rojo 

azul y verde.  

Ilustración 5  Mezcla aditiva usando focos luminosos de color. 

 



El color en la pintura  Cristian Oliva. Artista Plástico 

7 
 

 Síntesis sustractiva 

La síntesis sustractiva es la que permite conocer el comportamiento del color en términos de tintes, 

pigmentos, pinturas etc. Según esta teoría, la suma de los colores pigmentarios, como es el óleo que 

ocupamos en nuestros cuadros, debería dar negro. Para efectos de ahorrar información, en este 

tutorial, nos enfocaremos en la mezcla tradicional de colores llamada R Y B (Red Yellow Blue), que 

significa Rojo, Amarillo y Azul.  Estos tres pigmentos, son los que tenemos en nuestra caja de 

pinturas y con los cuales trabajamos en forma regular. 

 

 

Ilustración 6 Síntesis sustractiva del color 
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Clasificación de los colores  

Colores primarios 

Los colores primarios, son aquellos, que no pueden ser generados por mezcla de otros colores. Al 

igual que un elemento químico de la tabla periódica, un rojo un azul o un amarillo, no se produce 

por la mezcla de ningún otro color. En términos prácticos, los colores primarios que tenemos en 

nuestra maleta, serian: Rojo Bermellón Amarillo cadmio medio, y azul ultramar.  

 

Colores secundarios. 

Estos corresponden a la mezcla entre dos (de 3)) colores primarios. En siguiente ilustración se grafica 

claramente las mezclas de los colores, obteniendo como resultado un secundario: 

Ilustración 7 Colores primarios. 

Ilustración 8 Mezcla decolores primarios, obteniendo como resultado un color secundario 
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Ahora bien, en términos prácticos, en nuestra caja de pinturas encontraremos varios rojos, varios 

azules, y varios amarillos. Es por ellos, que debemos utilizar como guía nuestra percepción de lo que 

necesitamos representar. Además, podemos comprar tubos de pintura, con los colores ya 

preparados. Es así como existe el óleo anaranjado, diferentes violetas y verdes. Esta teoría no 

reemplaza esos colores. Nos sirve como referencia para el uso correcto de los colores y la generación 

de otros que ahora les describo. 

Colores complementarios 

Como ya hemos comentado, existen colores secundarios que derivan de la mezcla de dos primarios.  

Si los primarios son tres y mezclamos solo dos entre sí, entonces existe uno de los primarios que 

queda excluido de la mezcla. Entonces, el color resultante de dicha mezcla es el color 

complementario del que había quedado excluido. En la siguiente tabla se resume el concepto: 

ROJO + AMARILLO= ANARANJADO➔ complementario del AZUL 

ROJO + AZUL= VIOLETA  ➔ complementario del AMARILLO 

AZUL + AMARILLO =VERDE  ➔ complementario del ROJO 

 

  

En el circulo cromático de la ilustración N° 9, podemos ver de manera gráfica, que los colores 

complementarios, se encuentran exactamente el frente del primario que les corresponde 

Ilustración 9  
Circulo cromático. Las flechas indican que 
los colores complementarios se 
encuentran enfrentados al primario que 
corresponde 
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Un ejercicio simple para entender este punto es tomar un tubo de rojo cadmio, uno de azul ultramar 

y uno de amarillo cadmio, En una mano tomamos dos, al azar y en la otra uno. En la mano donde 

tenemos dos, nos fijamos en que color resultaría si los mezclamos. Supongamos que teníamos un 

azul y un amarillo en una mano. Entonces la mezcla sería verde. En la otra mano tenemos un tubo 

de rojo. Entonces concluimos que el verde, es el color complementario del rojo, y así sucesivamente. 

 La presencia de un complementario cercano a un primario, genera un fenómeno óptico llamado 

vibración del color, la cual es una sensación ilusoria de movimiento. Las imágenes que siguen, 

ilustran este fenómeno: 

 

 

 

Ilustración 10 Vibración entre el amarillo y su 
complementario violeta 

Ilustración 12 Vibración entre el azul y su 
complementario anaranjado 

Ilustración 11 Vibración entre el rojo y su 
complementario verde 
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Colores Terciarios. 

¡!!Bienvenidos a la realidad¡¡¡ 

 Los colores terciarios, son los más abundantes en la naturaleza. Esta “familia” de colores, constituye 

toda la gama de los matices y variaciones tonales, que está presente en nuestro entorno y que 

querremos representar en nuestras creaciones.  

En términos simples, un color terciario es aquel que surge de la mezcla entre un color primario y un 

secundario o entre dos secundarios. Esta gama de colores va a variar de acuerdo con la proporción 

utilizada de cada pintura. En la lámina más abajo, se pueden ver las mezclas terciarias que se derivan 

de las distintas combinaciones. 

Ilustración 13 Rosa Cromática que muestra los colores primarios en los extremos del 
triángulo las mezclas secundarias y las combinaciones terciarias hacia el interior del cirulo 
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Existe un tipo de terciario muy específico, que es el resultado de la mezcla se un primario con su 

completaría. Es así como la mezcla de rojo + verde, amarillo + violeta y azul + naranja, genera un 

terciario de tono marrón. Este tipo de terciarios se llama Grises ópticos. En nuestra maleta de 

pinturas, podemos disponer de dichos colores ya listos en el tubo. En esa gama se encuentran lis 

tonos tierra, los ocres y en general todas las gamas de marrón. En la Ronda Nocturna de Rembrandt, 

podemos apreciar el uso magistral de una paleta1 de terciarios que permiten la representación de 

una infinita cantidad de variaciones tonales, y de valores de luz y sombra, que hacen de esta obra 

una de las cumbres de la pintura barroca y universal. 

 

 

 
1 El concepto de Paleta, es una forma metafórica de referirse a la gama de colores que suele usar un artista 

Ilustración 14  
LA Ronda Nocturna. 1643 
3.63 m x 4.37 m 
Rembrandt Van Rijn 
Rijksmuseum. N. E 
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La Temperatura del Color 

Y hemos hablado del color desde el punto de vista de la física, la óptica, sus características en cuanto 

fenómeno lumínico. Vimos las familias del Color, los primarios, secundarios, terciarios, etc.  

Existe otra manera de clasificar los colores y es según su temperatura. Según este concepto, los 

colores, se dividen en dos grupos Cálidos y Fríos. Los colores cálidos son aquellos que tienden al 

rojo, y los fríos se acercan hacia el azul. Esta clasificación abarca a todos los colores del espectro, 

que hemos tratado. 

En nuestra caja de pinturas debiésemos tener los siguientes colores que en esta tabla están 

clasificados por temperatura: 

CALIDOS FRIOS 

Rojo Bermellón Azul Ultramar 

Rojo de Cadmio Medio Azul de Prusia 

Rojo Carmín Azul Cerúleo 

Amarillo Cadmio Medio Verde vejiga 

Amarillo Limón Verde Oliva 

Amarillo Ocre Verde Viridian 

Tierra de Siena Tostada Tierra de Sombra Tostada 

Tierra de Siena Natural Tierra de Sombra Natural 

 

El color y su aplicación práctica en Pintura 

El Color, constituye el uno de los principales medios expresivos en las artes visuales, y por excelencia 

en la pintura. Sin embargo, su uso como un elemento independiente y distinguible dentro de una 

obra pictórica, surge a principios del siglo XIX, con la corriente artística llamada Romanticismo. Como 

mencionaba anteriormente, el pintor francés Eugene Delacroix, comenzó a investigar en su obra, 

las propiedades del color como herramienta expresiva, contraponiéndose al academicismo de la 

escuela Neoclásica que dominaba en aquella poca. Por contraposición, los románticos entre los que 

estaba Delacroix, buscan una expresión más íntima y expresiva con temáticas no tradicionales 
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respecto de lo que dictaba la norma de la época.  EL siglo XIX, fue dominado por la corriente filosófica 

llamada Positivismo cuyo principal exponente fue el filósofo Augusto Comte. Esta corriente de 

pensamiento exaltaba el valor del conocimiento científico, metódico basado en la experiencia 

comprobable. Esta corriente arrojo frutos que se extendieron desde la filosofía hacia otras áreas del 

conocimiento como las ciencias y el arte. Una corriente pictórica que recibe fuertes influencias del 

positivismo, fue el impresionismo. Los artistas de esta corriente, se vieron influenciados por el 

espíritu de la época y se interesaron en la pintura al aire libre, y por los fenómenos relacionados con 

la óptica y otras ciencias. Sus investigaciones pictóricas los llevaron a basar su creación en las teorías 

del color como una guía de trabajo en sus pinturas. Es así como ellos trabajaban con una gama de 

colores restringida, basada casi siempre en los primarios más el blanco, con poco negro. La pincelada 

tenía en el impresionismo un rol protagónico al estar completamente presente. Los impresionistas 

no modelaban el color de la manera clásica. No usaban esfumatos ni degradados suaves  

La Técnica del Color Impresionista. 

 La relación entre colores primarios y su complementario, ha sido muy estudiada y utilizada por los 

artistas desde épocas muy remotas. Sin embargo, fueron los impresionistas quienes convirtieron las 

teorías del color en una herramienta expresiva en sí misma y no exclusivamente en función de la 

representación de la realidad.  Ellos se inspiraron además en las investigaciones coloristas de Eugene 

Delacroix, pintor francés de la primera mitad del siglo XIX quien había logrado avances 

importantísimos en el uso del color como medio expresivo. Los impresionistas toman de Delacroix 

este uso del color y convierten en el protagonista de sus obras.  

Los impresionistas, basaban su paleta en los colores primarios, y no utilizaban casi nada de negro. 

El blanco también era de uso restringido. Ellos se basaban en una mezcla entre la síntesis aditiva y 

la sustractiva. Las pinturas impresionistas, utilizaban mucho las 

mezclas ópticas. Por ejemplo, si se traba de representar una 

zona de color naranja, ellos yuxtaponían muchas pinceladas de 

amarillo y ojo. Esto al ser mirado de cierta distancia, generaban 

una sensación de mirar algo anaranjado. Algunos pintores 

llevaron la técnica y la teoría a extremos muy radicales como es 

el caso de los puntillistas o divisionistas como George Seurat o 

Paul Signac.  
Ilustración 15 George Seurat. Una Tarde 
en la Grande Jatte. (fragmento) 
Ejemplo de la pintura puntillista 
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La siguiente ilustración es la Pintura Amapolas de Claude Monet. En ella se puede observar con 

claridad el uso de colores complementarios. El paisaje tiene una variedad de tonos de verde, que 

interactúan con los rojos de las amapolas. El sombrero de la mujer y el vestido de la niña, están 

trabajados con amarillo el cual establece una relación de complemento con el violeta del vestido de 

la mujer.  En esa misma zona, el azul del quitasol, vibra con la mezcla óptica de los amarillos, ocres 

rojizos del entorno.  

 

 

 

 

Ilustración 16  
Amapolas (1873) 
Claude Monet 
óleo sobre tela 
50 x 65 cm. 
Musee D’Orsay, París. Francia 
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Conclusión. 

Este breve tutorial pretende introducir conceptos básicos a cerca del color como elemento de la 

naturaleza, su percepción, y su uso como medio creativo. La verdad es que todos los seres humanos 

somo sensibles a nuestro entorno, principalmente a captar información a través del sentido de la 

vista. El 80% de toda la información que recibimos y que transformamos en conocimiento activo, 

entra a nuestra mente a través de los ojos. Conocer los fenómenos y terminologías referidas al color, 

es de alguna manera enriquecer nuestro alfabeto y nuestro entorno, y hacer de nuestro cotidiano 

acto de mirar, un hecho de por si creativo. Miren a su alrededor. conmuévanse, con cada cosa que 

ven. En este encierro obligado en que nos encontramos, descubramos el mundo que esta ante 

nuestros ojos, a veces en el fondo de una taza de café, en las mejillas de quienes amamos, en los 

vegetales que comemos. Fijémonos en los sutiles cambios que los colores van teniendo mientras el 

sol recorre el cielo. Observen los matices; maravíllense … maravíllense ahora… no mañana. Hay todo 

un mundo allá afuera lleno de colores…. Pero también hay un mundo en nuestras casas… y otro 

mucho mayor en nuestro interior. Allí está el color, en el fulgor de nuestros espíritus. La luz que llega 

a nuestras retinas es eso.  Solo luz. Lo que nosotros hagamos con ella es lo que da sentido a sentarse 

frente a una tela en blanco y crear mundos.  

Abrazos… 
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