
COLOR



DEFINICIÓN

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar 
las señales nerviosas que le envían los foto receptores de la retina del ojo y 
que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que 
captan de la parte visible del espectro electromagnético.
Es un fenómeno físico-químico asociado a las innumerables combinaciones 
de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible 
del espectro electromagnético, que perciben los humanos y otros animales a 
través de los órganos de la visión, como una sensación que nos permite 
diferenciar los objetos con mayor precisión.
Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y 
refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpre-
tadas en el cerebro como colores según las longitudes de ondas correspon-
dientes. El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la ilumi-
nación es abundante. A diferentes longitudes de onda captadas en el ojo 
corresponden distintos colores en el cerebro.



El espectro electromagnético está constituido por todos los posibles niveles 
de energía de la luz. Hablar de energía es equivalente a hablar de longitud 
de onda; por ello, el espectro electromagnético abarca todas las longitudes 
de onda que la luz puede tener. De todo el espectro, la porción que el ser 
humano es capaz de percibir es muy pequeña en comparación con todas las 
existentes. Esta región, denominada espectro visible, comprende longitudes 
de onda desde los 380 nm hasta los 780 nm ( 1nm = 1 nanómetro = 
0,000001 mm). La luz de cada una de estas longitudes de onda es percibida 
en el cerebro humano como un color diferente. Por eso, en la descomposi-
ción de la luz blanca en todas sus longitudes de onda, mediante un prisma o 
por la lluvia en el arco iris, el cerebro percibe todos los colores.

La física del color



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 electro-
químicos 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 recons-
truir las distancias, movimientos y formas de los objetos observados.
Las células sensoriales de la retina reaccionan de forma distinta a la luz y a 
su longitud de onda. Los bastones se activan en la oscuridad, y sólo permiten 
distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Los conos sólo se activan 
cuando los niveles de iluminación son suficientemente elevados. Los conos 
captan radiaciones electromagnéticas, rayos de luz, que más tarde darán 
lugar a impresiones ópticas. Los conos son acumuladores de cuantos de luz, 
que transforman esta información en impulsos eléctricos del órgano de la 
vista. Hay tres clases de conos, cada uno de ellos posee un fotopigmento 
que sólo detecta unas longitudes de onda concretas, aproximadamente las 
longitudes de onda que transformadas en el cerebro se corresponden a los 
colores azul, rojo y verde. Los tres grupos de conos mezclados permiten 
formar el espectro completo de luz visible.

La formación de la 
visión humana del 
color



Se llama síntesis aditiva a obtener un color de luz determinado por la suma 
de otros colores. Thomas Young partiendo del descubrimiento de Newton que 
la suma de los colores del espectro visible formaba luz blanca realizó un 
experimento con linternas con los seis colores del espectro visible, proyec-
tando estos focos y superponiéndolos llegó a un nuevo descubrimiento: para 
formar los seis colores del espectro sólo hacían falta tres colores y además 
sumando los tres se formaba luz blanca.4
El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul 
para producir el resto de colores.

Síntesis aditiva: colores 
primarios



Todo lo que no es color aditivo es color sustractivo. En otras palabras, todo lo 
que no es luz directa es luz reflejada en un objeto, la primera se basa en la 
síntesis aditiva de color, la segunda en la síntesis sustractiva de color.
La síntesis sustractiva explica la teoría de la mezcla de pigmentos y tintes 
para crear color. El color que parece que tiene un determinado objeto depen-
de de qué partes del espectro electromagnético son reflejadas por él, o dicho 
a la inversa, qué partes del espectro son absorbidas.

Síntesis sustractiva: 
colores primarios



Los ocho colores elementales corresponden a las ocho posibilidades extre-
mas de percepción del órgano de la vista. Las posibilidades últimas de sensi-
bilidad 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 acro-
máticos, el blanco que es percibido como la combinación de los tres prima-
rios (síntesis aditiva: colores luz) y el negro es la ausencia de los tres.

Colores elementales



Arte color


