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5. UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL COLOR Y LA TEXTURA 

5.1. EL COLOR 

¿Qué es el color? 

El color es una impresión que produce la luz en el órgano de la visión, es decir, es una sensación 

fisiológica. 

 

5.1.1. FENOMENOLOGÍA DEL COLOR 
El color se presenta cuando intervienen los siguientes factores o elementos: la luz (que aunque la 

percibimos blanca, está compuesta por varios colores), el ojo y las propiedades químicas o cromáticas 

de los cuerpos. 

 

5.1.2. LA LUZ Y EL ARCO IRIS 
Uno de los fenómenos más atractivos de la naturaleza es el arco iris. Se produce cuando los rayos de la 

luz del sol atraviesan las gotas de lluvia. Al pasar la luz blanca por las gotas se divide en siete luces de 

colores, por eso, al salir de las gotas de lluvia, vemos el arco iris.  
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Lo mismo ocurre cuando hacemos pasar un haz de luz blanca por un prisma, que es una figura 

triangular de cristal: la luz se descompone en colores. 

 Esta descomposición de la luz en colores es un fenómeno que conocemos como refracción. 

 

Los colores se ven siempre en el mismo orden: rojo–violeta, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul-

violeta. Estos colores constituyen el llamado espectro de colores, un conjunto de luces de colores que 

son una sensación visual, es decir, una impresión de color que se produce en nuestro cerebro.  

 

 

5.1.2.1. ¿Cómo vemos los colores? 

Todos los objetos transmiten una sensación de color. Esto se debe a la propiedad que tienen las 

superficies de absorber parte de la luz blanca y de reflejar la luz del color que vemos. El color no está 

en los objetos, sino en nuestro cerebro. 

  Un objeto blanco se ve de este color porque refleja luz blanca y no absorbe luz. 

  Un objeto se ve negro porque no refleja luz, la absorbe toda. 

  Cuando vemos una superficie roja es porque son absorbidas todas las luces excepto la roja, que es 

reflejada. 

Absorción: propiedad que tienen las superficies de los cuerpos y objetos para que la luz blanca, o 

parte de ella, penetre y no sea rechazada.  
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Reflexión: propiedad que presentan las superficies de los cuerpos de rechazar la luz blanca o parte de 

ella cambiando su dirección, con lo que se reflejan diferentes ondas y, por tanto, distintas sensaciones 

de color. 

El color de un objeto depende de la luz que refleja. Si vemos un objeto rojo es porque absorbe todos 

los colores menos el rojo, que refleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la luz blanca los objetos se comportan de distinta 

forma:  

Los que reflejan todos los colores son de color blanco.  

Los que absorben todos los colores son de color negro.  

Los que absorben todos los colores menos uno tendrán el mismo color que la luz que reflejan.  

De todos los colores que vemos hay algunos más importantes que otros, son los llamados colores 

básicos. Con ellos, mezclándolos entre sí, podemos obtener todos los demás. 

5.2. MEZCLAS DE COLORES: COLORES LUZ – COLORES 
PIGMENTO 

Cuando se unen dos colores se mezclan para obtener un tercer color. Se conoce como síntesis. 

5.2.1. COLORES LUZ – SÍNTESIS 
ADITIVA 

5.2.1.1. Luces primarias  

Existen tres luces denominadas luces primarias, con las que se 

obtienen todas las luces de colores. Son las originarias o primigenias 

y no se pueden lograr a partir de mezclas. Estas luces son: azul, rojo 

y verde. 

Para obtener la luz blanca sólo es necesario mezclar las tres luces 

primarias: rojo + azul + verde = color blanco. 

 

5.2.1.2. Luces secundarias 

Se conocen como luces secundarias las luces que surgen cuando se mezclan dos luces primarias. 
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Luz azul + luz verde = luz cyan 

Luz azul + luz roja = luz magenta 

Luz roja + luz verde = luz amarilla 

Las luces primarias y las secundarias constituyen las luces de colores básicos. Cuando mezclamos 

luces de colores realizamos mezclas aditivas. Se llama así porque cada vez que mezclamos sumamos 

luz a la mezcla. 

5.2.2. COLORES PIGMENTO – SÍNTESIS SUSTRACTIVA  
5.2.2.1. Pigmentos primarios 

El negro se obtiene al mezclar muchos pigmentos diferentes, pero no es 

necesario utilizar todos los colores para conseguirlo. Basta con mezclar los 

tres colores llamados primarios: el cian, el amarillo y el magenta. 

Estos colores se llaman pigmentos primarios porque no se pueden lograr 

mediante mezclas  y porque a partir de ellos se obtienen todos los colores 

que conocemos. 

5.2.2.2. Pigmentos secundarios 

Cuando mezclamos dos colores primarios obtenemos un color 

secundario, como por ejemplo: 

Pigmento cyan + pigmento amarillo = verde 

Pigmento cyan + pigmento magenta = azul 

Pigmento magenta + pigmento amarillo = rojo 

La mezcla de pigmentos se denomina sustractiva, debido a que con 

esta operación se resta luz al color resultante, es decir, que con cada 

nueva mezcla se oscurece el color final. 

Los pigmentos primarios y secundarios se conocen como pigmentos básicos.  

5.2.3. ATRIBUTOS O CUALIDADES DEL 
COLOR 

TONO: Es el nombre de cada color (tono rojo, verde,…) y se utiliza 

en función de los colores pigmentos que los constituyen. Por esta 

razón, para los colores menos conocidos es conveniente describir el 

tono de su mezcla, por ejemplo, rojo amarillento, rojo azulado, verde 

violáceo,… 

 

VALOR: Este atributo se utiliza para concretar el grado de 

luminosidad de un tono. Para definir un tono en función de su 

valor debemos considerar la cantidad de pigmento negro o 
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blanco que tiene un color en su mezcla (más valor = más blanco). Por ejemplo, al color conocido como 

rosa es mejor describirlo como rojo claro o rojo muy claro. Los colores que contienen negro muestran 

menos luminosidad (menos valor = menos blanco o más negro) y, por tanto, son más oscuros; por 

ejemplo, rojo oscuro o rojo muy oscuro. 

SATURACIÓN: Es el grado de pureza que tiene el color. Hace referencia a la cantidad de colores y 

grises que lo constituyen. Es decir, se entiende como mayor grado de color puro o los colores que 

tienen menos componentes en sus mezclas. 

 

 

5.3. EL CÍRCULO CROMÁTICO 

El círculo cromático es una forma de ordenar los colores 

básicos en función de sus cambios de tono. Se parte de un 

color que se va transformando en otro y se termina en el 

color de partida. 

Para comprender y estudiar el color se colocan los colores básicos: magenta, cyan, amarillo, rojo, azul 

y verde en una rueda conocida con el nombre de círculo cromático. 
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Nombre y Apellidos:                                                         Nº:  

Curso: 

La luz y el color 

¿Cuándo se produce el arco iris? 

 

 

 

¿En cuántos colores se divide la luz blanca al pasar por un prisma o en el fenómeno del arco iris? 

 

 

 

¿Qué es la refracción? 

 

 

 

¿A qué llamamos “espectro de colores”? 

 

 

 

¿Dónde está el color, sino está en los objetos? 

 

 

 

¿Por qué un objeto se ve blanco? 

 

 

 

¿Y negro? 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre la absorción y la reflexión? 
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5.4.  LA TEXTURA 

¿Qué es la textura? 

La textura es el aspecto externo que presentan las superficies de las formas y nos informan del material 

del que están hechas. 

5.4.1. TIPOS DE TEXTURAS 
Se consideran texturas orgánicas a las superficies cuyas cualidades gráficas no siguen un orden 

matemático y parecen estar realizadas al azar. Estas texturas surgen de la aplicación de un material con 

diferentes instrumentos sobre distintos soportes. 

 

   

Jackson Pollock crea superficies con texturas orgánicas realizadas al azar chorreando la pintura sobre 

el soporte. Esta técnica, llamada dripping, le permite expresar la energía de su mundo interior en un 

espacio de libertad 

La estructura de las texturas geométricas se basa en la geometría, y su organización guarda relación 

con un orden matemático. Las tramas son una forma de textura visual geométrica, que cuando están 

realizadas industrialmente ofrecen superficies uniformes. Pos sí solas tienen poco valor expresivo pero 

si se combinan tramas de diferente trazo, se pueden lograr efectos ópticos y visuales muy interesantes. 

 

  

Las obras de Roy Lichtenstein son un ejemplo artístico de su utilización. Para hacerlas, realiza 

plantillas y posteriormente aplica colores básicos y pinta los contornos de negro. 

Las texturas naturales  son aquellas que tienen las superficies y cuerpos de la naturaleza: podemos 

encontrar objetos de infinitas texturas, dependiendo del material con que esté hecha su superficie. La 
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corteza de un árbol, las piedras de las montañas, la piel de la fruta, la superficie de las hojas de los 

árboles, los pétalos de las flores, presentan texturas diferentes y nos ayudan a reconocer su forma y 

significado. 

 

 

Las texturas artificiales  son aquellas superficies que tienen los objetos fabricados por el ser 

humano: la superficie de una pared, la superficie de un coche, etc. 

En muchas ocasiones se han construido objetos siguiendo el modelo de la naturaleza, imitando incluso 

sus superficies, es el caso de las plantas artificiales, los troncos de serrín que parecen naturales. 

Además, se utilizan materiales naturales para realizar objetos artificiales, funcionales o decorativos. 

Por ejemplo, los muebles se elaboran con madera, algunas fachadas de edificios están revestidas con 

piedra, y muchos recipientes y vasijas se fabrican con barro cocido. 

 

 

Las texturas visuales  son las que podemos percibir sólo a través del sentido de la vista. Por 

ejemplo, la veta del mármol, de la madera o el trazo de un lápiz. 

Las superficies visuales están estructuradas sobre superficies bidimensionales, es decir, se trabajan con 

dos longitudes: la anchura y la altura. 
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Las texturas táctiles  son las que percibimos a través del tacto. Son texturas con salientes y 

entrantes, es decir, son tridimensionales, con volumen. En ocasiones, los artistas pueden alterar las 

texturas de lo objetos para cambiar su expresividad y transmitir otos mensajes. 

  

 

 

5.4.2. PERCEPCIÓN VISUAL DE LA TEXTURA 
Los dos factores que evidencian la textura visual son la luz y el color. 

5.4.2.1. LA LUZ 

El modo en que la luz incide en in objeto influye de manera decisiva en la apreciación visual de su 

textura. 

5.4.2.2. EL COLOR 

En general, los colores contrastados y claros destacan más la textura. 
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5.4.2.3. LA TEXTURA EN EL DISEÑO 

En general, en los objetos de diseño es más importante la funcionalidad de la textura que su belleza. 

 

  

Textura rugosa de la rueda Textura lisa y deslizante Textura suave 

5.4.3. ALGUNOS PROCEDIMIENTOS PARA CREAR TEXTURAS 
Esgrafiado o raspado: Consiste en raspar una superficie previamente pintada. 

Estampado: Consiste en mojar cualquier objeto (tapón de corcho, patata,…) en pintura y luego 

estamparlo en una superficie. 

Frotado o frottage: Consiste en frotar con pinturas las hojas superpuestas sobre superficies rugosas. 

Estarcido: También llamado esténcil (del inglés stencil) es una técnica artistica de decoración en que 

una plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho 

recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma. 

  

Esgrafiado o raspado Estampado 



Educación Plástica y Visual    1º ESO 

57 

 

Frotado o frottage Estarcido 

 

 


