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EL COLOR
Color: Es una sensación. Es el resultado de la luz recibida en las celulas de la retina que envía a travás
del nervio óptico estimulos electricos que interpretan el cerebro.
Retina:Capa de células fotoreceptoras dentro del ojo, conos y bastones, que se encargan de registrar la
luz que proviene del exterior.
Conos: Son células en la retina del ojo que transmiten al cerebro las sensaciones de color. Existen tres
tipos de conos, uno para cada color primario de la luz, Conos que registran el rojo, conos que registran el
Verde y conos que registran el azul.
Bastones: Son las células en la retina encargadas de registrar y transmitir al cerebro la luminosidad.

COLOR LUZ
Espectro electromagnético: Es el conjunto de ondas electromagnéticas que viajan por el aire.
Espectro visible: Es el conjunto de ondas electromagnéticas que percibe el ojo humano. Se perciben
como luces coloreadas y su color depende de la longitud de onda. Para que una onda sea visible tiene
su longitud de onda debe de estar comprendida entre los 400 y 700 Nanómetros.
Luz blanca: La luz del sol es considerada la luz blanca por exceléncia. La luz blanca reune todas las
longitudes de onda visibles por el ojo humano. Es decir, está compuesta por la mezcla de todas las luces
coloreadas.
Prisma de Newton: Es un experimento que realizó el cientifico que le da su nombre, según el cual demostró
que la luz blanca, al atravesar un prisma triangular de cristal se descompone en todos los colores espectrales.
Refracción de la luz: Es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material
a otro. Esto sucede en el prima de newton cuando la luz blanc ala atraviesa de modo artificial y de un modo
naural cuando la luz del sol viaja por la atmosfera y se convierte en el arco iris. El arcoiris es un espectro
visible que surge de modo natural.
Abosrción de la luz: Es la propiedad física que tienen las superficies de los objetos para absorver parte
de la luz recibida. Según el tipo de superficie estas absorven ciertas longitudes de onda y reflejan otras.
Una superficie que precibimos como negra en realidad absorve todas las magnitudes de onda (todas las
luces de colores).
Reflexión de la luz: Es la propiedad física que tienen las superficies de los objetos para reflejar parte de
la luz recibida. Según el tipo de superficie estas absorven ciertas longitudes de onda y reflejan otras.
Una superficie que precibimos como blanca en realidad refleja todas las magnitudes de onda (todas las
luces de colores).

MEZCLA ADITIVA Y EL COLOR LUZ
Sintesis aditiva, colores luz: Se llama así a la mezcla de todas las luces coloreadas cuyo resultado es
el blanco, recibe este nombre pues al añadir colores a la mezcla se añade luminosidad..
Colores primarios luz: Son el Rojo, el Verde y al Azul vialoaceo. En ingles a está mézcla de colores se
le denomina RGB (Red, Green y Blue) y esta denominación se encuentraen multitud de aparatos electronicos
y software de la imagen como pueda ser un televisor, un proyector de imágenes o el photoshop. Estas
luces no pueden ser obtenidas mediante la mezcla de otras. La mezcla de los tres colores primarios de
la luz da como resultado el blanco.
Colores secundarios luz: Son el Magenta, Cyan y Amarillo y son el resultado de mezclar a partes iguales
las tres luces primarias de dos en dos. Rojo+Azul Violaceo= Magenta, Azul Violaceo + Verde= Cian, Verde
+ Rojo = Amarillo.
Filtros de colores: Los filtros dejan pasar la radiación correspondiente al color con que vemos el filtro.
Un filtro verde deja pasar el verde (radiación amarilla y verde) y uno rojo absorbe todos menos el rojo y
el naranja que consiguen atravesar el filtro.

COLOR MATERIA O PIGMENTO: MEZCLA SUBSTRACTIVA
Pigmentos: Son colorantes, normalmente en forma de polvo, que se extraen o consiguen por procedimientos
químicos o naturales de distintos materiales minerales o vegetales o sustancias y que son empleados para
pintar teñir o imprimir.
Algutinante: Son sustancias que se emplean para amalgamar o cohesionar lso pigmentos en la pintura.
El aglutinante del oleo es el aceite de lino, el del temple es la yema de huevo, para las acuarelas se emplea
la goma arábiga, ect.
Mezcla Susbstractiva o colores materia: Se llama mezcla substractiva porque a medida se añaden
colores en la mezcla de pigmentos se resta luz a la percpeción cromática del resultado. La mezcla de los
tres colores materia da como resultado el negro.
Colores materia primarios: Son el Cian el Amarillo y el Magenta. Estos no pueden ser obtenidos por la
mezcla de otros colores materia.
Colores materia secundarios: Son El resultado de mesclar a partes iguales los tres colores primarios de
dos en dos;Cian + Amarillo= Verde, Amarillo+ Magenta= Rojo, Cian + Magenta = Azul violaceo.
Colores complementarios: Son siempre un color primario y un secundario, en el círculo cromático se
encuentran dispuestos de modo diametralmente opuestos (enfrente). Son parejas de colores de tal modo
que el complementario de un color primario es aquel que está compuesto por la mezcla de los otros dos
primarios. La mezcla de dos complementarios luz se acerca a la luz blanca mientras que la mezcla de dos
complementarios materia se acerca al negro.
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CUALIDADES DEL COLOR
Tono: Es la cualidad específica por la que se cooce un color, es el nombre del color. También se le denomina
tinte o matiz. A cada tono le corresponde una longitud de onda específica.
Valor: Es la cantidad de luz, claridad u oscuridad,  que posee un color. es la cantidad de negro o blanco
que contiene.Tambien se le llama brillo o luminosidad.
Saturación:Es el grado de pureza de un color. A mayor puerza (menos mezcla de colores) de un color
mayor saturación. Los colores poco saturados se aprecian grisaceos. Tambien se denomina viveza,
intensidad o croma.

CÓDIGOS O SISTEMAS CROMÁTICOS
Código o sistema cromático: Son mapàs de colores que codifican y ordenan los colores según distintos
criterios como puedan ser su posición en el espectro visible o sus tres cualidades.
Sistema CIE:  CIE son las siglasne francés para "Comisión internacional de la Iluminación" que es un
organismo que elaboró un diagrama en dos dimensiones parecido a un triángulo que solo refleja dos
cualidades de color: el tono y la saturación. En sus tres vértices podemos encontrar el verde, el rojo y el
azul violeta.
Sistema Munsell: Elaborado por Albert Munsell es un sólido tridimensional formado por tres ejes que
indican el valor, la saturación y el tono. Se utiliza principlamnete para la elaboración industial de pinturas.
Cubo de Hickethier: Es un mapa de color tridimensional en el que se distribuyen los colores. Cada arista
del cubo contiene diez divisiones de modo que cada cara del cubo contiene 100 colores y la totalidad de
la superficie del cubo muestra 999 colores. Los colores ppueden ser identificados por medio de tres números
que indican la cantidad de cada color primario que compone el color. en lso ocho vértices del cubo
encontramos el blanco y el negro en vértices opuestos, los tres primarios y los tres secundarios.
Circulo cromático: Es un diagrama circular en el que los tres colores primarios se situan lo más separados
posible. Mezclados los primariso apartes iguales se muestran los secundarios y entre cada color secundario
y primario se observan los colores terciarios que son mezclas de colores primarios y secundarios. El círculo
cromático facilita la localización de colores complementarios ya que se encuentran enfrentados, así como
es posible determinar en el con facilidad los colores cálidos y los colores frios.

ARMONÍAS Y CONTRASTES
Armonia: Es la relación existente entre colores que son parecidos entre sí, en estos casos los colores
suelen compartir algunos colores en las mezclas que los forman. Las armonías son estrategias para
combinar colores similares.Exsisten varias formas de relaciones armónicas.
Contraste: Es el concepto opuesto de armonía, es la relación existente entre colores muy diferentes en
cuyas mezclas no se repriten los colores. Los contrastes más llamatovos son aquellos formados por colores
complementarios y estas combinaciones tambien se denominan armonías de colores complementarios.
Armonía de colores afines: Seconsiguen mediante el uso de tonalidades cercanas en el círculo cromático.
esta sarmonías pueden crearse con colors puros variando los grados de saturacion y valor. Si el valor es
uniforme en una combinación de colores armonicos se denomina armonía de afines homogéneos.
Mientras si se consigue con colores con grados de valor opuestos se consiguen armonías de afines con
valores contrastados.

EXPRESIVIDAD DEL COLOR
El color expresa sensaciones visuales.
Colores cálidos: Además de calor transmiten sensación de viveza, y proximidad
Colores Frios: Además de frialdad transmiten sensación de calma y lejanía.
Sensaciones visuales:Se dice que la visión humana distingue mejor el amarillo entre otros colores, en
contraposición de tonos rojos y verdes que parecen integrarse o confundirse mejor con el entorno cromático.
Percepción de contrastes de colores: Se perciben mejor los tonos ocuros sobre fondos claros que claros
sobre oscuros. Un contraste que parece ser de los más llamativos es el negro sobre el amarillo.
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