
OBJETIVO 

• Introducir al estudiante en el fascinante mundo  del color e incentivarlo 

para alcanzar trabajos  creativos y con calidad. 

• Enseñar al estudiante las propiedades del color y su  correcta 

aplicación. 

TEMA:  TEORÍA DEL COLOR 
ARQ. JOSE URIEL ALZATE MURILLO 
DOCENTE INEM 2013 

G U Í A S  D E L  D I S E Ñ O  

AR Q U I T EC T Ó N I C O  

EN ESTA GUIA  ENCONTRARA: 
 

 HISTORIA DEL COLOR 

 EL COLOR Y SUS PROPIEDADES 
 Absorción y reflexión 

 Color primario 

 Color secundario 

 Color terciario 

 Color complementario 

 Colores cálidos y fríos 

 Reacción  humana a los colores 

 Cuestionario. 
 

GUIA  

1 
MAQUETAS 

1 

Sabia usted que: 

El color, según Sir Isaac Newton, es una sensación que se produce en respuesta a una estimulación 

nerviosa del ojo, causada por una longitud de onda luminosa. El ojo humano interpreta colores diferentes 

dependiendo de las distancias longitudinales. 

 

El color nos produce muchas sensaciones, sentimientos, diferentes estados de ánimo, nos transmite 

mensajes, nos expresa valores, situaciones y sin embargo... no existe más allá de nuestra percepción visual. 

 

El color ha sido estudiado, por científicos, físicos, filósofos y artistas. Cada uno en su campo y en estrecho 

contacto con el fenómeno del color, llegaron a diversas conclusiones, muy coincidentes en algunos 

aspectos o bien que resultaron muy satisfactorias y como punto de partida para posteriores estudios.  

 

El paisaje cafetero, visto desde el espacio, registra el color verde en mas de  250  tonalidades y es 

considerado patrimonio paisajístico  de la humanidad por la UNESCO. 

 

 El ojo humano distingue unos 10.000 colores.  

ENERO  2013 
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HISTORIA DEL COLOR 

El color  ha estado presente en la historia del hombre  desde las cavernas y ha pasado como un conocimiento 

importante a través de las  diferentes  civilizaciones de la humanidad como los Egipcios, los Griegos y los Ro-

manos hasta nuestros días.  

El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) definió que todos los colores se 

conforman con la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fun-

damental a la incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Estos colores 

que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo. 

 

Siglos más tarde, Leonardo Da Vinci (1452-1519) definió al color como 

propio de la materia, adelantó un poquito más definiendo la siguiente esca-

la de colores básicos: primero el blanco como el principal ya que permite 

recibir a todos los demás colores, después en su clasificación seguía amari-

llo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y 

negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. 

Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también 

observó que el verde también surgía de una mezcla. 

Isaac Newton, la luz es color. 

Finalmente fue Isaac Newton (1642-1519) quien 
estableció un principio hasta hoy aceptado: la luz es 
color. En 1665 Newton descubrió que la luz del sol al 
pasar a través de un prisma, se dividía en varios 
colores conformando un espectro. 
 
Lo que Newton consiguió fue la descomposición de 
la luz en los colores del espectro. Estos colores son 
básicamente el Azul violáceo, el Azul celeste, el Ver-
de, el Amarillo, el Rojo anaranjado y el Rojo púrpu-

ra. Este fenómeno lo podemos contemplar con mu-
cha frecuencia, cuando la luz se refracta en el borde 
de un cristal o de un plástico. También cuando llueve y hace sol, las gotas de agua de la lluvia realizan la mis-
ma operación que el prisma de Newton y descomponen la luz produciendo los colores del arco iris. 
 
Así es como observa que la luz natural está formada por luces de seis colores, cuando incide sobre un elemen-
to absorbe algunos de esos colores y refleja otros. Con esta observación dio lugar al siguiente principio: todos 
los cuerpos opacos al ser iluminados reflejan todos o parte de los componentes de la luz que reciben. 
 
Por lo tanto cuando vemos una superficie roja, realmente estamos viendo una superficie de un material que 
contiene un pigmento el cual absorbe todas las ondas electromagnéticas que contiene la luz blanca con excep-
ción de la roja, la cual al ser reflejada, es captada por el ojo humano y decodificada por el cerebro como el 
color denominado rojo. 
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EL COLOR  Y  SUS PROPIEDADES 
 
El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la forma, profundidad o claroscuro está 
estrechamente ligada a la percepción de los colores. 
El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es constituida por ondas electro-
magnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccio-
nan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. 
Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como infrarroja, visible, ultravioleta o 
blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 380 y 770 nanóme-
tros.  Los objetos devuelven la luz que no absorben hacia su entorno. Nuestro campo visual interpreta estas 
radiaciones electromagnéticas que el entorno emite o refleja, como la palabra "COLOR".  
 

Propiedades del color 

Las definimos como el tono, saturación, brillo. 
 
Tono (hue), matiz o croma es el atributo que diferencia el color y por la cual designamos los colores: verde, viole-
ta, anaranjado. 
Saturación:(saturation) es la intensidad cromática o pureza de un color Valor (value) es la claridad u oscuridad de 
un color, está determinado por la cantidad de luz que un color tiene. Valor y luminosidad expresan lo mismo. 
Brillo (brightness) es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie. 
Luminosidad (lightness) es la cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación con la reflejada por una 
superficie blanca en iguales condiciones de iluminación. 

Un cuerpo opaco, es decir no transparente absorbe gran 

parte de la luz que lo ilumina y refleja una parte más o 

menos pequeña. Cuando este cuerpo absorbe todos los 

colores contenidos en la luz blanca, el objeto parece ne-

gro. 

Cuando refleja todos los colores del espectro, el objeto 

parece blanco. Los colores absorbidos desaparecen en el 

interior del objeto, los reflejados llegan al ojo humano. 

Los colores que visualizamos son, por tanto, aquellos que 

los propios objetos no absorben, sino que los propagan. 

Absorción y reflexión 

Todos los cuerpos están constituidos por sustancias que absorben y reflejan las ondas electromagnéticas, es de-
cir, absorben y reflejan colores. 
 
Cuando un cuerpo se ve blanco es porque recibe todos los colores básicos del espectro (rojo, verde y azul) los 
devuelve reflejados, generándose así la mezcla de los tres colores, el blanco. 
 
Si el objeto se ve negro es porque absorbe todas las radiaciones electromagnéticas 
(todos los colores) y no refleja ninguno. 

El tomate nos parece de color rojo, porque el ojo sólo recibe la luz roja reflejada por 
la hortaliza, absorbe el verde y el azul y refleja solamente el rojo. Un plátano amarillo 
absorbe el color azul y refleja los colores rojo y verde, los cuales sumados permiten 
visualizar el color amarillo.  

TEORIA  
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COLORES PRIMARIOS, SECUNDARIO Y TERCIA- RIOS 

El círculo cromático se divide en tres grupos de colores primarios, con los que se pueden obtener los demás colores. 

El primer grupo de primarios según los artistas diseñadores: amarillo, rojo y azul. Mezclando pigmentos de éstos 

colores se obtienen todos los demás colores. 

El segundo grupo de colores primarios: amarillo, verde y rojo. Si se mezclan en diferentes porcenta-

jes, forman otros colores y si lo hacen en cantidades iguales producen la luz blanca. 

El tercer grupo de colores primarios: magenta, amarillo y cyan. Los utilizados para la impresión. 

 

Definimos como los colores secunda-

rios: verde, violeta y naranja. Los colores secun-

darios se obtienen de la mezcla en una misma 

proporción de los colores primarios. 

 

Los colores terciarios Consideramos co-

mo colores terciarios: rojo violáceo, rojo ana-

ranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, 
azul verdoso y azul violáceo. Los colores tercia-
rios, surgen de la combinación en una misma 

proporción de un color primario y otro secunda-

rio. 

Los tres colores primarios, mas los tres secundarios y 
finalmente los seis terciarios, al mezclarse entre si,  
hacen posible la creación de  todos los colores. 

 

 

EL COLOR COMPLEMENTARIO. 

El color complementario es aquel que no es usado  en la 
combinación de  dos primarios. Así por ejemplo, si  com-

binamos el color primario azul, con el color  primario 
amarillo, obtendremos un color secundario  de tono dis-
tintivo verde. El color complementario del verde, es el 
rojo, ya que este   es el color primario que no fue mez-
clado. 

La importancia del color complementario, radica princi-
palmente en que nos permite oscurecer el color secunda-
rio del cual es complementario. 

El pigmento negro, no  debe ser usado para oscurecer, 
ya que   este ensucia el color al ser combinado. 

TEORIA  
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Definición de colores cálidos y fríos: 

 

Se llaman colores cálidos aquellos que van del rojo al amarillo y los 

colores fríos son los que van del azul al verde. Esta división de los 

colores en cálidos y fríos radica simplemente en la sensación y ex-

periencia humana. La calidez y la frialdad atienden a sensaciones 

térmicas subjetivas. 

 

Los colores, de alguna manera, nos pueden llegar a transmitir estas 

sensaciones. Un color frío y uno cálido se complementan, tal como 

ocurre con un color primario y uno compuesto. Cierto personaje 

descubrió por casualidad los componentes de los colores más sim-

ples, así como un método rudimentario de pintura. Las ventajas y la 

belleza de los resultados enseguida resultaron evidentes para todos. El 

personaje en cuestión fue escritor londinense Edwin A. Abbott.  

Johan Goethe, reacción humana a los colores 

Johann Göethe (1749-1832) estudió y probó las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante 

la exposición a los diferentes colores. 

 

Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su in-

vestigación fue la piedra angular de la actual psicológica del color. Desarrolló un triángulo 

con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Tuvo en cuenta que este triángulo como un 

diagrama de la mente humana y relacionó a cada color con ciertas emociones.  El color 

desprende diferentes expresiones del ambiente, que pueden transmitirnos la sensación de 

calma, plenitud, alegría, violencia, maldad, etc. 

 

La psicología de los colores fué estudiada por grandes maestros a lo largo de nuestra his-

toria, como por ejemplo Goethe y Kandinsky. 

 

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, positivo infinito. 

El color Negro Símbolo del error, del mal, el misterio y en ocasiones simbólica 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. Sim-

boliza 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. 

TEORIA  
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CUESTIONARIO ¿Qué tanto has aprendido? 

Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta lo  consultado, estudiado en esta guía y lo visto en clase. 

Explica de una manera sencilla, la relación entre  luz y color.  

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Dibuja de manera sencilla y a su gusto,  un circulo cromático que evidencie la  teoría del color, nombrando  cada una 

de sus partes 

Nombra a los tres personajes  importantes que intervienen en la teoría del color y  brevemente sintetiza su pensamien-

to respecto al tema. 

1.___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Como explicas que se puedan percibir los colores de la manera como los humanos lo hacemos? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Si consideras que el tema sobre TEORIA DEL COLOR, es importante, explica por que y la manera como afecta su vida 

diaria.  

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Evalúa el tema sobre teoría del color, subrayando la carita. 

Gracias por su aporte!    

No olvide que el aprendizaje  esta en sus manos. Si quiere saber mas,  profundiza a través 

de los libros y la internet. Los libros y  la red están cargados de mucho color!   

Ánimos 
 
 

Modalidad de diseño arquitectónico 
 

José Uriel Alzate Murillo. Docente inem 2013 

 

 

 


