
PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL COLOR 

 

Son básicamente tres: el tono, el valor y la saturación. 

 

El tono es la cualidad por la que se identifica un color, es decir, el nombre específico 

que se le da: verde, azulado, ocre, gris, etc. Está condicionado por la longitud de onda 

de la luz. Para referirse al tono de un color se pueden emplear también los términos 

matiz y tinte. 

 

El valor se refiere al grado de claridad u oscuridad de un color. Otros términos para 

denominar al valor son brillo, luminosidad y esplendor. 

 Los colores puros tienen su propia luminosidad, unos más que otros, desde el amarillo, 

que tiene la máxima, hasta el violeta, que es el que menos tiene; pero también podemos 

aumentar o disminuir el valor o luminosidad de cualquier color añadiendo blanco o 

negro, aunque en este caso se verá afectada la pureza del mismo y hasta su matiz. 

 

La saturación es la medida de la pureza de un color. También recibe el nombre de 

croma. Los colores pueden estar compuestos por mezclas complejas, en cantidades 

desiguales. El mayor o menor grado de mezcla de colores que modifica a uno 

fundamental, hace que un color esté más o menos saturado. Cuando un tono se acerca al 

color fundamental tiene un alto grado de saturación, y un color puro tiene el grado 

máximo de saturación. 

  Un color puro es un color pictórico muy intenso. 

  La atenuación es la disminución de intensidad, el cambio de un color puro en dirección 

a la ausencia de color (negro, gris, blanco). Un color puro puede perder su intensidad 

por atenuación con gris o con un color complementario, por atenuación luminosa con 

blanco (enturbiado luminoso), por atenuación oscurecedora con negro (enturbiado 

oscurecedor). Pero también en la mezcla de tonos de color puros vecinos se pueden 

producir atenuaciones notables. 

  Si atenuamos un color, lo enturbiamos. Sólo hablamos de un color quebrado cuando la 

atenuación se ha producido por mezcla de dos colores complementarios.  

 

Ambito de parentesco 

 

Son usuales también los términos ámbito cromático, familia de colores, género. Así, al 

hablar de verde se hace referencia o bien al verde medio, o a la familia de colores del 

verde, a la que pertenecen todos los tonos o matices verdeamarillentos, verdeazulados, 

verde oliva, etc. El ámbito cromático, o la familia de color cambia cuando también lo 

hace la sensación de color predominante en las mezclas. Por ejemplo, podemos mezclar 

un verde medio ( 50% de azul cian y 50% de amarillo) con blanco, amarillo, negro, 

azul, incluso con otros colores como violeta o naranja, hasta cierto punto y sin que deje 

de ser verde. Por eso decimos que la familia de color del verde es muy amplia. Por el 

contrario, el amarillo tiene un ámbito de color muy reducido, ya que basta añadirle una 

cantidad moderada de otro color para que ya no nos parezca amarillo, sino verdoso, o 

naranja, marrón ... 

 



 

 

 

 

Colores complementarios 

 

Son los colores que se encuentran en extremos diametralmente opuestos del círculo 

cromático. Así, el amarillo es complementario del violeta o azul violáceo, el azul es 

complementario del rojo cálido y el magenta es complementario del verde medio. Como 

vemos, un color primario tiene como complementario al color que resulta de mezclar los 

otros dos primarios a partes iguales, pero los otros colores que se encuentran entre los 

ya mencionados también tienen sus respectivos complementarios; no hay más que mirar 

nuestro círculo cromático de doce colores para comprobarlo. De esta forma vemos que 

el verde azulado tiene como complementario al carmín, que está entre el magenta y el 

rojo cálido, el verde amarillento tiene por complementario al rojo avioletado, al que 

vulgarmente llamamos “morado”, que está entre el magenta y el violeta, y el naranja 

tiene por complementario al azul ultramar, situado entre el violeta y el azul cian. 

  Los colores complementarios tienen la propiedad de que se anulan el uno al otro 

cuando se mezclan en la proporción adecuada, llegando a un gris negruzco. Así, 

sabemos que se pueden conseguir colores agrisados no sólo mezclando blanco y negro, 

sino también mezclando una pareja de colores complementarios entre sí. 

 

 

 

 

 

EFECTO EMOCIONAL DE LOS COLORES 

 

Desde siempre se ha sabido que el color tiene una importante influencia sobre el estado 

de ánimo de las personas, y esta cualidad se ha utilizado en las creaciones artísticas de 

todos lo tiempos. Importantes pensadores como Goethe nos hablan de que el color 

produce un efecto importante y decidido sobre el sentido de la vista, de su mediación en 

el ánimo y de un efecto que se une directamente a lo moral. Según él, << la experiencia 

nos enseña que los distintos colores dan especiales estados de ánimo. >> 

 << Los colores del lado positivo son amarillo, amarillo rojizo (naranja), rojo 

amarillento. Predisponen un humor excitado, vivaz, combativo. Los colores del lado 

negativo son azul, azul rojizo y rojo azulado. Crean una sensación intranquila, blanda y 

nostálgica. >> 

  Digamos pues que el rojo no sólo es el color de más fuerza cromática, sino que 

también posee las propiedades de una expresión viva, ardiente, enérgica, llena de fuerza. 

Si lo llamamos fogoso, chillón, penetrante, entonces lo vivimos.  

  El azul muestra dulzura, señala la lejanía y es frío. El amarillo siempre es claro y trae 

consigo algo de radiante. Pero este color también puede tener algo de incómodo cuando 

está sucio o de alguna manera negativizado. El verde es, en sus diferentes tonalidades, 

un color vegetativo, y resulta agradable a la vista. El naranja reúne en sí lo cálido y lo 

claro, tiene un carácter solar.  

  El efecto psicofísico del color es bien conocido en todas las épocas que llamamos 

expresivas o expresionistas. Otra cosa es el carácter simbólico del color, que varía según 

los códigos y los valores de cada gran cultura en concreto. 

 



 

 

Colores cálidos y colores fríos 

 

Con cálido y frío también nos referimos a sensaciones específicas, y usamos las 

palabras comparativamente para dar nombre a un valor emocional que es propio del 

color. 

  A la fuerza corresponde el calor, a la debilidad el frío. Cálidos son el amarillo, pero 

sobre todo el naranja y el rojo. Entre los colores fríos están el verde azulado, azul 

verdoso, azul y azul violáceo. A la contraposición de estos grupos cromáticos la 

llamamos contraste cálido- frío. El verde medio y el violeta rojizo son colores 

mediadores, es decir, están entre los cálidos y los fríos. Se considera al naranja o al rojo 

anaranjado como el color más cálido, y al azul ultramar como el color más frío. 

  Hablamos de colores cálidos y fríos igual que en la música se habla de tono mayor y 

menor. En lo que a los colores respecta, no se trata de una división absoluta, sino de 

más o menos. El rojo está en un extremo de la escala, el azul en otro. El hielo es azul 

blanco, el fuego de un rojo hirviente. Los otros sentidos han prestado sus términos a la 

vista. Frío parece el cielo, la amplitud, la lejanía, todo lo devastado, rígido; cálido lo 

próximo, lo que crece orgánicamente, lo vivo. 

  Los colores, según sea su posición en el lado frío o cálido, actúan directamente sobre 

el sentimiento. Los colores fríos expresan arrobamiento, distanciamiento, 

transfiguración, incluso distinción contenida; los cálidos aproximación, recogimiento, 

intimidad, estrechez terrenal. La lejanía contiene colores más fríos que la cercanía. Los 

impresionostas, que observaban la vida al aire libre, preferían los colores fríos. 

 

  Cuando decimos que un color cálido avanza, mientras que un color frío retrocede, 

estamos estableciendo el efecto creador de espacios del color. Los pintores holandeses 

de los siglos XVI y XVII aplicaron consecuentemente la perspectiva aire- color 

empleando colores rojos y marrones para el primer término de los cuadros, colores 

azules para lo espacialmente alejado y verdes y verdes oliva para la mediación entre la 

cercanía y la lejanía. En cambio, los pintores del siglo XX a veces invierten la regla y 

aplican colores fríos precisamente a los objetos del primer término y cálidos a los del 

fondo, para oponerse así a la composición representativa del espacio y dar más 

importancia a la superficie del cuadro. 


