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12 UNIDAD DIDACTICA 12.-LA LUZ Y EL COLOR. 
12.1 La Luz 

Se llama luz (del latín lux, lucis) a la parte de la radiación electromagnética que puede 
ser percibida por el ojo humano. En física, el término luz se usa en un sentido más 
amplio e incluye todo el campo de la radiación conocido como espectro 
electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la 
radiación en el espectro visible.  

El estudio de la luz revela una serie de características y efectos al interactuar con la 
materia, que permiten desarrollar algunas teorías sobre su naturaleza.  
12.1.1 Influencia de la luz en el color. 

El color es una percepción visual que genera nuestro cerebro al interpretar la 
información que recibe nuestra vista sobre las ondas que desprenden y, por lo tanto no absorben, los objetos en 
los que la luz rebota. En función de estas ondas, y de las diferentes fuentes y la 

intensidad de luz, los objetos se perciben de una forma u otra, 
variando sus tonalidades. 

La luz, efectivamente, influye en gran medida a la hora de 
apreciar los colores de las cosas. Así, un objeto no se ve igual 
cuando hace sol, está nublado o está alumbrado por una luz 
fluorescente. De hecho, todas las fuentes de luz actúan sobre 

un objeto influyen en su apariencia final y, por eso, la iluminación es una parte 
fundamental de ver las formas.  

Si iluminamos una habitación de paredes blancas con lámparas 
incandescentes, se acentuarán los tonos marrones y rojizos, y las paredes 
parecerán tener una tonalidad amarillenta que hará que la habitación resulte 
cálida. En cambio, si esta misma habitación la iluminamos con lámparas 
fluorescentes, se acentuarán los tonos verdes y azules y la habitación tendrá 
un aspecto más frio. 

Por esto, debido a la influencia que genera la luz sobre la percepción del 
color, antes de elegir el tipo de lámpara y bombilla para iluminar la 
estancia, debemos pensar bien las tareas que realizaremos en ella, así como la sensación que queremos que 
desprenda ese rincón de la casa. 
12.1.2 Luz y Foco Emisor 

Es conveniente elegir correctamente el foco luminoso (natural o artificial) y tener 
presente la forma en que se altera los colores. Muchos cuadros antiguos fueron 
pintados a partir del modelo del natural, con fuentes luminosas diversas (velas, 
quinqués,…). Lo mejor es incorporar una luz mas parecida posible a la blanca. 

 Rayo de luz solar 
dispersado por partículas 
de polvo en el cañón del 
Antílope en Estados Unidos 

Con mucha Luz  
Con poca Luz 

Influencia de la luz 



Educación Plástica y Visual      3º ESO 

115 

Tipos de foco: 
Natural. La luz blanca, varia mucho dependiendo de la hora del día. 
Artificial. Hace variar sensiblemente los tonos 

12.2 El claroscuro. 
El claroscuro es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes 

fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más 
efectivamente algunos elementos. Desarrollada inicialmente por los pintores 
flamencos e italianos del cinquecento, la técnica alcanzaría su madurez en el 
barroco, en especial con Caravaggio, dando lugar al estilo 

llamado tenebrismo.  
El término italiano chiaroscuro, aunque significa aparentemente lo mismo, es 

empleado más específicamente para una técnica de grabado en xilografía, que por 
medio de planchas complementarias da colores a las imágenes, como si fuesen 
pintadas a la acuarela. El primer uso conocido del término, con este significado, se 
atribuye al grabador italiano Ugo da Carpi, quien habría tomado la idea de 
composiciones de origen alemán o flamenco. En los grabados de Da Carpi, el efecto del claroscuro destaca una 
figura central iluminada por una fuente de luz normalmente ausente del plano del cuadro; 
sin embargo, las áreas oscuras no están tan acentuadas como llegarían a verse en la obra 
de los principales difusores del chiaroscuro, Caravaggio y Giovanni Baglione.  
12.2.1 Tenebrismo 

El estilo llamado tenebrismo no es más que una aplicación radical del 
claroscuro por la cual únicamente las figuras temáticamente centrales 
destacan iluminadas de un fondo generalizadamente oscuro. Se ignora si 
por influencia de Caravaggio o por un desarrollo paralelo, el 
estilo cobraría mucha relevancia en la pintura española de 
finales del siglo XVI y comienzos del XVII a partir de la obra 

del catalán Francisco Ribalta. Ribalta emplearía el color y la luz para dar 
volumen a las figuras y destacar los protagonistas en sus frescos religiosos, 
algunos de gran belleza; talentoso maestro, su estilo influiría en el de su hijo 
Juan Ribalta, fallecido tempranamente, y Vicente Castelló. Indirectamente pesaría también en Zurbarán y en el 
más destacado de los tenebristas españoles, José de Ribera; este último llevaría a su madurez el estilo, 
empleando los volúmenes ensombrecidos para reforzar el horror y crueldad de los temas. 
12.2.2 Otras artes 

La técnica del claroscuro fue popular entre los grabadores al igual que en pintura, pero caería en desuso 
durante un largo período. Alcanzaría renacida popularidad en cine de la primera mitad del siglo XX, a través 
del gusto por las composiciones marcadamente estructuradas y el maquillaje impactante del expresionismo 
alemán; aunque algunas obras plásticas expresionistas habían acudido a la misma para realzar el efecto de sus 
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temas en cuadros como el Klosterneuburg de Egon Schiele o el retrato de Adolf Loos por Oskar Kokoschka, 
el uso del claroscuro en el cine fue en buena medida un desarrollo original, al que se acudió para solventar las 
limitaciones técnicas de la película y la falta de sonido, que obligaban a una fuerte estilización visual para 
compensar. 
12.2.2.1 Zonas del claroscuro 

Las zonas del claroscuro se producen cuando la luz natural o artificial incide sobre el cuerpo. Entre ellas: 
Zona de iluminación clara. 
Esta zona identifica la parte que recibe los rayos de luz en forma directa 
Zona de penumbra. 
También llamada medio tono opaco. Esta zona identifica la zona intermedia entre la zona clara y la zona 

oscura, va desde la clara y hasta la oscura pasando por variedad de grises. 
Zona oscura. 
También llamada sombra propia, es la zona que no recibe ningún rayo de luz, y se mantiene oscura. 
Zona proyectada. 
Esta zona identifica la sombra que un objeto proyecta sobre otros objetos o sobre la superficie donde se 

encuentra. 
Zona de reflejo. 
Esta zona es la parte que recibe la luz que reflejan otros cuerpos que la acompañan, se caracteriza por medios 

tonos luminosos. Esta técnica realza el volumen de los objetos, retratos, expresiones faciales, da más vida al 
dibujo. 
12.3 El Color. 

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos 
y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los 
fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las 
distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro 
electromagnético (la luz). 

Para la percepción del color intervienen una serie de factores. 
La Luz. Sin ella el color no existe. Es la luz del Sol la que contiene los colores. 
El sentido de la vista. Nuestro ojo dispone de unas células (conos y bastones) que actúan como 

fotorreceptores. 
Las cualidades químicas. Los cuerpos absorben y rechazan 

determinadas ondas de color. 
Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas 

electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son 
captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como distintos colores 
según las longitudes de ondas correspondientes. 

 El color es un aspecto importante en 
la pintura. 

 La formación de la visión humana del color 
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El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. Con poca luz se ve 
en blanco y negro.  

En la denominada síntesis aditiva (comúnmente llamada "superposición de colores luz") el color blanco 
resulta de la superposición de todos los colores, mientras que el negro es la ausencia de color. 

En la síntesis sustractiva (mezcla de pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para crear colores) el 
blanco solo se da bajo la ausencia de pigmentos y utilizando un soporte de ese color y el negro es resultado de 
la superposición de los colores cian, magenta y amarillo. 

La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores (espectro) por medio de un prisma. En la 
naturaleza esta descomposición da lugar al arco iris. 

La visión es un sentido que consiste en la habilidad de detectar la luz y de interpretarla. La visión es propia 
de los animales teniendo éstos un sistema dedicado a ella llamado sistema visual. La primera parte del sistema 
visual se encarga de formar la imagen óptica del estímulo visual en la retina (sistema óptico), donde sus células 
son las responsables de procesar la información. Las primeras en intervenir son los fotorreceptores, los cuales 
capturan la luz que incide sobre ellos. Los hay de dos tipos: los conos y los bastones. Otras células de la retina 
se encargan de transformar dicha luz en impulsos electroquímicos y en transportarlos hasta el nervio óptico. 
Desde allí, se proyectan al cerebro. En el cerebro se realiza el proceso de formar los colores y reconstruir las 
distancias, movimientos y formas de los objetos observados. 
12.3.1 Pigmentos y tintes 

Un pigmento o un tinte es un material que cambia el color de la luz que refleja 
debido a que selectivamente absorben ciertas ondas luminosas. La luz blanca es 
aproximadamente igual a una mezcla de todo el espectro visible de luz. Cuando esta luz 
se encuentra con un pigmento, algunas ondas son absorbidas por los enlaces químicos y 
sustituyentes del pigmento, mientras otras son reflejadas. Este nuevo espectro de luz 
reflejado crea la apariencia del color. Por ejemplo, un pigmento azul marino refleja la 
luz azul, y absorbe los demás colores. 

La apariencia de los pigmentos o tintes está íntimamente 
ligada a la luz que reciben. La luz solar tiene una temperatura de color alta y un 
espectro relativamente uniforme, y es considerada un estándar para la luz blanca. La luz 
artificial, por su parte, tiende a tener grandes variaciones en algunas partes de su 
espectro. Vistos bajo estas condiciones, los pigmentos o tintes lucen de diferentes 
colores. 

Los tintes sirven para colorear materiales, como los tejidos, mientras que los pigmentos sirven para cubrir 
una superficie, como puede ser un cuadro. Desde las glaciaciones los humanos empleaban plantas y partes de 
animales para lograr tintes naturales con los que coloreaban sus tejidos. Luego los pintores han preparado sus 
propios pigmentos. Desde 1856 aparecieron tintes sintéticos. 

 
Una gran cantidad de ondas 
(colores) inciden en el 
pigmento, este absorbe la luz 
verde y roja, y refleja sólo la 
azul, creando el color azul  

 Pigmento natural azul 
ultramar en forma de polvo 
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12.3.2 Colores Primarios y Secundarios. 
Se considera color primario al color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún otro. Este es un 

modelo idealizado, basado en la respuesta biológica de las células receptoras del ojo humano (conos) ante la 
presencia de ciertas frecuencias de luz y sus interferencias, y es dependiente de la 
percepción subjetiva del cerebro humano. La mezcla de dos colores primarios da origen 
a un color secundario. 

Por lo que tenemos tres colores primarios Rojo, Verde y Azul 
12.3.2.1 Síntesis aditiva de color. 

La tríada rojo - verde - azul, conocida también como RGB (Red, Green, Blue) o 
RVA (en español) se considera idealmente como el conjunto de colores primarios de la 
luz, ya que con ella, se pueden representar una gama muy amplia de colores visibles; la mezcla de los tres en 
iguales intensidades (adición) resulta en grises claros, que tienden idealmente al blanco. 
12.3.2.2 Síntesis sustractiva de color. 

En la síntesis sustractiva, los tres colores primarios son la tríada cian - magenta - 
amarillo, conocidas igualmente por sus siglas CMY (del inglés Cyan, Magenta, 
Yellow); su mezcla en partes iguales (sustracción) da origen a tonalidades grises 
oscuras, las cuales tienden -en el modelo ideal- al negro. La mezcla de los colores 
primarios da los siguientes resultados ideales en la síntesis sustractiva:  
12.3.3 Colores Secundarios. 

Los secundarios de obtienen mezclando los primarios de dos en dos  
En la síntesis aditiva, la mezcla de los colores primarios ideales da los siguientes resultados:  

Verde + azul    +   =Cian 
Rojo + azul   +   =Magenta 
Rojo + verde   +   =Amarillo 
Rojo+azul+verde   +   +   =Blanco 

Colores primarios y secundarios según el modelo de mezcla sustractiva 
Magenta + Amarillo  +  =Rojo 
Cian + Amarillo  +  =Verde 
Cian + Magenta  +  =Azul 
Cian+Magenta+Amarillo  +   +   =Negro 
12.3.3.1 Colores elementales 

Los ocho colores elementales corresponden a las ocho posibilidades extremas de percepción del órgano de la 
vista. Las posibilidades últimas de sensibilidad de color que es capaz de captar el ojo humano. Estos resultan de 
las combinaciones que pueden realizar los tres tipos de conos del ojo, o lo que es lo mismo las posibilidades 
que ofrecen de combinarse los tres primarios. Estas ocho posibilidades son los tres colores primarios, los tres 
secundarios que resultan de la combinación de dos primarios, más los dos colores acromáticos, el blanco que es 
percibido como la combinación de los tres primarios (síntesis aditiva: colores luz) y el negro es la ausencia de 
los tres. 

Rojo Verde Azul Amarillo Cian Magenta Blanco Negro  

 Colores primarios y 
secundarios según el modelo 
de mezcla aditiva 

 Colores primarios y 
secundarios según el modelo de 
mezcla sustractiva.  
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12.3.4 Colores terciarios y cuaternarios. 
12.3.4.1 Colores terciarios. 

Los colores terciarios se consiguen al mezclar partes iguales de un color primario y un color secundario, 
estos son: amarillo verdoso, amarillo anaranjado, rojo anaranjado, rojo-
violeta, azul-violeta, y azul verdoso. Siempre nombrándolos por el color 
primario primero y el secundario después. Al mezclar un primario con su 
complementario (un secundario que NO lo contiene) se crean los colores 
quebrados (o colores tierra) estos son: tierra amarilla (T) con 50% de 
Amarillo + 25% de Rojo + 25% de Azul, tierra roja (T) con 50% de rojo 
+ 25% de Amarillo + 25% de Azul, y tierra azul (T) con 50% de Azul + 
25% de Amarillo + 25% de Rojo.  

Los colores tierra son infinitos y se forman mezclando entre sí, en 
diferentes proporciones, los tres colores básicos: rojo, azul y amarillo. 

Si las proporciones de la mezcla de los tres colores fuera exacta obtendríamos el negro. Como las 
proporciones de mezcla pueden variar enormemente, la cantidad de colores tierra (broken hues) que podemos 
obtener es muy numerosa. 

Ocres, sienas y sombras, ocre amarillo, ocre rojo, 
sombra natural, sombra tostada etc. etc. son 
denominaciones comunes de estos colores tierra según la 
predominancia en ellos de un color básico u otro. 
Colores terciarios: resulta de la combi-nación de iguales 
proporciones de un color primario y otro secundario. 
Estas mezclas producen el rojo violáceo, rojo 
anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul 
verdoso y azul violáceo. 
12.3.4.2 Colores cuaternarios 

Son los que se obtienen mediante la mezcla de los terciarios entre sí: rojo terciario + amarillo terciario da un 
naranja neutralizado, amarillo terciario + azul terciario da un verde muy neutro (verde oliva) y rojo y azul 
terciario da un violeta neutro parecido al de la ciruela.  
12.3.4.3 Representación de los colores 

Proceso de formación de una imagen en color sobre papel blanco en 
el Modelo de color CMYK sumando los tres colores primarios 
sustractivos Cyan, Magenta, Amarillo más la tinta negra. En la primera 
fila se ve la parte de cyan, la parte de magenta y al final el resultado de 
sumar las partes de cyan y magenta. En la segunda fila se ve la parte 
de amarillo y el resultado de sumar las partes de cyan, magenta y 
amarillo. En la tercera fila, se ve la parte de negro y el resultado de 
sumar las partes de cyan, magenta, amarillo y negro. 

Colores terciarios. 
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12.4 Psicologia del color 
Efecto de los colores en los estados de ánimo de las personas 
El uso de ciertos colores impacta gradualmente en el estado de ánimo de las personas, muchos de ellos son 

utilizados con esa intención en lugares específicos, por ejemplo en los restaurantes es muy común que se utilice 
decoración de color naranja ya que abre el apetito, en los hospitales se usa colores neutros para dar tranquilidad 
a los pacientes, y para las entrevistas de trabajo es recomendable llevar ropa de colores oscuros, ya que da la 
impresión de ser una persona responsable y dedicada; estos son algunos ejemplos de la relación entre los 
colores y las emociones. 

Colores análogos: Se utilizan de manera adjunta y producen una sensación de armonía. 
12.4.1 Colores complementarios: 

Cuando son usados producen un efecto de agresividad, provocado por el máximo contraste al utilizarlos 
juntos. Colores complementarios. 

En el círculo cromático se llaman colores complementarios o colores opuestos a los pares de colores ubicados 
diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por su diámetro. Al situar juntos y no mezclados colores 
complementarios el contraste que se logra es máximo. 

La denominación complementario depende en gran medida del modelo de círculo cromático empleado. Así 
en el sistema RGB (del inglés Red, Green, Blue; rojo, verde, azul), el complementario del color verde es el 
color magenta, el del azul es el amarillo y del rojo el cian. En el Modelo de color RYB (Red, Yellow, Blue = 
rojo, amarillo, azul) que es un modelo de síntesis sustractiva de color, el amarillo es el complementario del 
violeta y el naranja el complementario del azul. Hoy, los científicos saben que el conjunto correcto es el 
modelo CMYK, que usa el cian en lugar del azul y magenta en lugar del rojo. 

En la teoría del color se dice que dos colores se denominan complementarios si, al ser mezclados en una 
proporción dada el resultado de la mezcla es un color neutral (gris, blanco, o negro). 

Colores monocromáticos: Al utilizarlos producen una sensación de unidad y estabilidad se pueden usar con 
diferente intensidad (más claro o más oscuro) esto va a depender de la luz. 
12.4.2 Colores fríos y cálidos 

Se denominan colores fríos a todos los que participan o en su 
composición interviene el azul y cálidos, a todos aquellos que 
"participan" del rojo o del amarillo 

Los colores cálidos (rojo, amarillo y anaranjados), los asociamos a la 
luz solar, al fuego... de ahí su calificación de "calientes". 

Los colores fríos son aquellos que asociamos con el agua, el hielo, la 
luz de la luna... (el azul y los que con el participan.  
12.5 Arte y color. Color y entorno. 
12.5.1 Color en el arte. 

El uso de los colores es sumamente importante en el arte, en realidad, es un elemento básico en toda 
composición artística desde las primeras expresiones del ser humano en las cuevas. Por medio del color, los 
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artistas expresan emociones y sensaciones a sus espectadores, y mucho se puede saber sobre el caracteres del 
mismo estudiando los patrones, distribución y la paleta de colores que utilizó en sus obras. 
12.5.2 Color en la arquitectura. 

El color en la arquitectura y decoración se desenvuelve de la misma manera que en el arte de la pintura, 
aunque en su actuación va mucho mas allá porque su fin es especialmente especifico, puede servir para 
favorecer, destacar, disimular y aun ocultar, para crear una sensación 
excitante o tranquila, para significar temperatura, tamaño, profundidad 
o peso y como la música, puede ser utilizada deliberadamente para 
despertar un sentimiento. El color es un mago que transforma, altera y lo 
embellece todo o que, cuando es mal utilizado, puede trastornar, 
desacordar y hasta anular la bella cualidad de los materiales mas ricos. 

El hogar de nuestros días no solo requiere color para embellecer y 
animar, sino color que resuelva las necesidades psicológicas de quienes vivan con el. La elección del color esta 
basada en factores estáticos y también en los psíquicos, culturales, sociales y económicos. 

El nivel intelectual, el gusto de la comunidad, la localización y el clima también influyen en la elección del 
esquema y asimismo la finalidad o propósito de cada pieza. Pero entre todos estos 
factores del color, quizás sea el mas importante el psicológico, ¿por qué nos 
alegra, inquieta, tranquiliza o deprime un determinado conjunto o combinación 
cromática?  

El color de un edificio es como el envase o presentación de un producto que 
actúa en estimulo de la atención y para crear una primera impresión, favorable o 
negativa. 
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Los colores del interior deben ser específicamente psicológicos, reposados o estimulantes porque el color 
influye sobre el espíritu y el cuerpo, sobre el carácter y el ánimo e incluso sobre los actos de nuestra vida; el 
cambio de un esquema de color afecta simultáneamente a nuestro temperamento y en consecuencia a nuestro 
comportamiento. 

El color es luz, belleza, armonía y delicia de la vista, pero es sobre todo, equilibrio psíquico, confort y 
educación 
12.5.3 Color en el entorno. 

Nuestros pueblos, villas y nuestra Comunidad están llenos de colores que a menudo nos pasan 
desapercibidos, a los que no 
prestamos atención. 
Probablemente hay algunos tan 
especiales que incluso diríamos 
que son característicos de nuestros; 
colores sin los que nuestro entorno 
no sería el mismo. Buscarlos es 

una forma muy especial de mirar el lugar donde vivimos y de redescubrirlo. 
 


