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3. UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL COLOR Y LA TEXTURA 

3.1. 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. 

 

3.1.1. 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. 

 

3.1.2. 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.  

 

 

3.1.2.1. ¿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. 
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  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.  

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.  

3.1.3. 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 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. 
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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. 

3.2. 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, cian, amarillo, rojo, azul y 

verde en una rueda conocida con el nombre de círculo cromático. 

 

3.2.1. CÍRCULOS CROMÁTICOS: 

Muchos investigadores han representado los colores del arco iris 

mediante el círculo cromático.  

Isaac Newton: Divide el círculo cromático en siete partes, que 

corresponden a los colores del arco iris, y establece una analogía con 

las siete notas musicales, (do: verde, re: cian, mi: azul, fa: violeta, sol: 

magenta, la: rojo y si: amarillo). 
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Albert Munsell: Su círculo está dividido en diez partes iguales, cinco colores principales: rojo, amarillo, 

verde, azul y púrpura (rojo violáceo) y los cinco intermedios que surgen de la mezcla de dos principales: 

rojo amarillento, amarillo verdoso, verde azulado, azul violáceo y rojo violáceo. 

 

Johann Wolfgang Von Goethe: Su figura se basa en dos triángulos 

invertidos que forman un polígono estrellado de seis puntas: tres colores 

primarios alternando con los tres colores secundarios. En el hexágono 

central aparecen las mezclas de los colores adyacentes, que son los que se 

sitúan a ambos lados de un color en el círculo cromático. 

 

Paul Klee: Este pintor propone tres zonas en forma de media luna; cada 

media luna parte en su centro del color primario, que disminuye de 

forma gradual al encontrarse con otros primarios. Se introduce en la 

figura el claroscuro con el blanco, el gris y el negro. 

 

 

3.3. MEZCLAS DE COLORES: COLORES LUZ – 

COLORES PIGMENTO 

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

3.3.1. COLORES LUZ – SÍNTESIS ADITIVA 

3.3.1.1. 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. 

3.3.1.2. Luces Secundarias 

Se conocen como luces secundarias las luces que surgen cuando se mezclan dos luces primarias. 

Luz azul+luz verde=luz cian 
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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. 

3.3.2. COLORES PIGMENTO – SÍNTESIS 

SUSTRACTIVA  

3.3.2.1. 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. 

3.3.2.2. PIGMENTOS SECUNDARIOS 

Cuando mezclamos dos colores primarios obtenemos un color 

secundario, como por ejemplo: 

Pigmento cian+pigmento amarillo=verde 

Pigmento cian+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.  

3.4. GAMAS CROMÁTICAS 

Una gama cromática es una escala o gradación de colores, puros o neutros, ordenados según un 

determinado criterio. Cuando este criterio es el tono, se trata de una gama tonal; si el criterio es el valor, 

se trata de una gama de valor; y si es la posición en el círculo cromático, se trata de una gama armónica. 

3.4.1. GAMAS TONALES: 

Un tono pasa a ser otro de manera escalonada. Por ejemplo, un amarillo pasa a ser cian convirtiéndose en 

la zona central en verde. Para conseguirlo se añade cian al amarillo poco a poco o viceversa. También 

podemos formar familias de tonos cuando éstos tienen en su mezcla un color común: 

Gama de azules: todos los tonos tienen cian en su mezcla. 

Gama de rojos: todos los tonos llevan magenta en su mezcla. 

Gama de amarillos: todos los tonos llevan amarillo en su mezcla. 
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3.4.2. GAMAS DE VALOR: 

A partir de un mismo tono se 

pueden construir dos gamas 

de valor: una gama de 

valores altos, que se obtiene 

mezclando con blanco, y una 

gama de valores bajos, que se 

obtiene mezclando con negro. 

Una composición puede 

basarse en una gama de 

valores luminosos o altos,  o 

puede solucionarse con una 

gama de valores oscuros o bajos. 

3.4.3. GAMAS ARMÓNICAS: 

Existen dos gamas armónicas: la gama armónica de 

afines y la gama armónica de complementarios. 

La gama armónica de afines se compone de los colores 

afines, es decir, cercanos en el círculo cromático. Una 

gama armónica de afines estaría formada, por ejemplo, 

por los tonos entre el magenta y el azul cian. 

La gama armónica de complementarios se compone de 

los colores opuestos en el círculo cromático, por ejemplo, 

los amarillos y los violetas; los magentas y los verdes; o 

los rojos y los azules cian. 

3.4.4. Gamas en función de 

sus sensaciones 

térmicas  

Los tonos son asociados a la naturaleza; así, los 

colores pueden crear la sensación de frío si se 

asocian al hielo, a la nieve o al cielo, o transmitir 

la sensación de calor si se asocian al sol o al 

fuego. 

Gama de tono fríos: familia de azules, violáceos, 

verdes azulados,… 
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Gama de tonos calientes: familia de amarillos, naranjas,  rojizos,… 

Gama de tonos templados: son los colores que se enfrían cuando se colocan al lado de tonos calientes o 

cálidos y se calientan junto a los tonos fríos. Estos colores son los magentas y verdes, con sus diferentes 

valores y saturaciones. 

 

3.4.5. PERCEPCIONES DEL COLOR: EL COLOR NO ES LO QUE 

PARECE 

Observa detenidamente el primer punto de la figura durante un minuto y pasa rápidamente a observar el 

segundo punto. Con la observación de los tres colores primarios aparecen los tres secundarios 

complementarios. Cada color reclama su complementario. Éste y otros fenómenos ópticos surgen por la 

fatiga de lo conos. Un color situado al lado de otro produce alteraciones visuales de sus atributos, incluso 

un tono puede llegar a parecer su opuesto o complementario. 

3.4.5.1. ALTERACIONES DE TONO: 

Un mismo color colocado sobre dos fondos diferentes puede variar su sensación tonal. Por ejemplo, un 

tono verde se vuelve azulado sobre un fondo amarillo, mientras que, si el fondo es cian, el verde se ve 

más amarillento. 
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3.4.5.2. ALTERACIONES DE VALOR: 

Cualquier color puede variar su valor en función del color del fondo donde esté situado. Por ejemplo, un 

tono naranja sobre fondo blanco parecerá más oscuro que si se coloca sobre un fondo negro. 

 

3.4.5.3. ALTERACIONES DE SATURACIÓN: 

Siempre que colocamos un tono muy saturado sobre otro poco saturado se ve más puro. Por ejemplo, si 

ponemos un tono magenta grisáceo sobre un fondo gris, parece más coloreado y puro que si lo colocamos 

sobre un fondo magenta. 

 

3.4.5.4. SIMBOLOGÍA DEL COLOR 

Los valores expresivos que se atribuyen a los diferentes tonos no son siempre los mismos, sino que 

dependen de factores psicológicos, culturales y sociales. 

Los tonos amarillos, rojos y anaranjados se asocian generalmente con sensaciones positivas de alegría y 

fuerza. Los verdes y azules se perciben como un estímulo de esperanza, frescor y tranquilidad. El violeta, 

carmín y púrpura se relacionan con el poder, el respeto y la seriedad, y los oscuros y negros, con la 

tristeza y la depresión.  

Color Blanco: Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Es la suma o síntesis de todos los colores, y 

el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia, significa paz o rendición. Mezclado con cualquier 

color reduce su croma y cambia sus potencias psíquicas, la del blanco es siempre positiva y afirmativa. Los 

cuerpos blancos nos dan la idea de pureza y modestia. El blanco crea una impresión luminosa de vacío, 
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positivo infinito. 

Color Negro: Símbolo del error, del mal, el misterio y en ocasiones simboliza algo impuro y maligno. Es la 

muerte, es la ausencia del color. También transmite nobleza y elegancia. 

Color gris: Es el centro de todo ya que se encuentra entre la transición entre el blanco y el negro, y el 

producto de la mezcla de ambos. Simboliza neutralidad, indecisión y ausencia de energía. Muchas veces 

también expresa tristeza, duda y melancolía. El color gris es una fusión de alegrías y penas, del bien y del mal. 

Da la impresión de frialdad metálica, pero también sensación de brillantez, lujo y elegancia. 

Color amarillo: Es el color mas intelectual y puede ser asociado con una gran inteligencia o con una gran 

deficiencia mental; Van Gogh tenia por el una especial predilección, particularmente en los últimos años de su 

crisis. 

Este primario significa envidia, ira, cobardía, y los bajos impulsos, y con el rojo y el naranja constituye los 

colores de la emoción. También evoca satanismo (es el color del azufre) y traición. Es el color de la luz, el sol, 

la acción, el poder y simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estimulo. 

Mezclado con negro constituye un matiz verdoso muy poco grato y que sugiere enemistad, disimulo, crimen, 

brutalidad, recelo y bajas pasiones. Mezclado con blanco puede expresar cobardía, debilidad o miedo y 

también riqueza, cuando tiene una leve tendencia verdosa. 

Los amarillos también suelen interpretarse como joviales, afectivos, excitantes e impulsivos. Están 

relacionados con la naturaleza. Psicológicamente se asocia con el deseo de liberación. 

Color rojo: Se lo considera con una personalidad extrovertida, que vive hacia afuera, tiene un temperamento 

vital, ambicioso y material, y se deja llevar por el impulso, más que por la reflexión. 

Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, fuerza, disputa, desconfianza, destrucción e 

impulso, así mismo crueldad y rabia. Es el color de los maniáticos y de Marte, y también el de los generales y 

los emperadores romanos y evoca la guerra, el diablo y el mal. 

Como es el color que requiere la atención en mayor grado y el más saliente, habrá que controlar su extensión 

e intensidad, por su potencia de excitación en las grandes áreas cansa rápidamente. 

Mezclado con blanco es frivolidad, inocencia, y alegría juvenil, y en su mezcla con el negro estimula la 

imaginación y sugiere dolor, dominio y tiranía. 

Expresa sensualidad, virilidad y energía, considerado símbolo de una pasión ardiente y desbordada. Por su 

asociación con el sol y el calor es un color propio de las personas que desean experiencias fuertes. 

Color naranja: Es un poco mas cálido que el amarillo y actúa como estimulante de los tímidos, tristes o 

linfáticos. Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. Utilizado en 

pequeñas extensiones o con acento, es un color utilísimo, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y 

puede crear una impresión impulsiva que puede ser agresiva. Posee una fuerza activa, radiante y expresiva, 

de carácter estimulante y cualidad dinámica positiva y energética. 

Mezclado con el negro sugiere engaño, conspiración e intolerancia y cuando es muy oscuro, opresión. 

Color azul: Simboliza, la profundidad inmaterial y del frío. La sensación de placidez que provoca el azul es 

distinta al de la calma o del reposo terrestre propio del verde. Se lo asocia con los introvertidos o 

personalidades reconcentradas o de vida interior y esta vinculado con la circunspección, la inteligencia y las 

emociones profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza la sabiduría, 

amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, verdad eterna e inmortalidad. También significa descanso. 
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Mezclado con blanco es pureza, fe, y cielo, y mezclado con negro, desesperación, fanatismo e intolerancia. No 

fatiga los ojos en grandes extensiones. 

Color violeta: El violeta, es el color de la templanza, la lucidez y la reflexión. Transmite profundidad y 

experiencia. Tiene que ver con lo emocional y lo espiritual. Es místico, melancólico y se podría decir que 

también representa la introversión. En su variación al púrpura, es realeza, dignidad, suntuosidad. 

Mezclado con negro es deslealtad, desesperación y miseria. Mezclado con blanco: muerte, rigidez y dolor. 

Color verde: Es un color de extremo equilibrio, porque esta compuesto por colores de la emoción 

(amarillo=cálido) y del juicio (azul=frío) y por su situación transicional en el espectro. Se lo asocia con las 

personas superficialmente inteligentes y sociales que gustan de la vanidad de la oratoria y simboliza la 

primavera y la caridad. Incita al desequilibrio y es el favorito de los psiconeuroticos porque produce reposo en 

el ansia y calma, tranquilidad, también porque sugiere amor y paz y por ser al mismo tiempo el color de los 

celos, de la degradación moral y de la locura. Significa realidad, esperanza, razón, lógica y juventud. 

Aquellos que prefieren este color detestan la soledad y buscan la compañía. Mezclado con blanco expresa 

debilidad o pobreza. 

Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza la naturaleza y el crecimiento. 

La persona que destaca por el uso del color verde, quiere ser respetada y competente. 

Color marrón: Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente otoñal y da la 

impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra que pisamos. 
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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? 

 

 

 


