
Teoría del color. 3º de ESO. 
 

Tipos de síntesis: 
Hay dos tipos de síntesis a la hora de trabajar con colores; es decir, hay dos maneras 

distintas de juntar o mezclar los colores para obtener otros nuevos: 
 

SÍNTESIS ADITIVA: En ella se trabaja con luces de colores o "COLORES LUZ". 
Para obtener un tercer color a partir de otros dos, se hacen coincidir las luces de estos dos 
colores en algún lugar determinado. Se llama aditiva (de adición, suma) porque la cantidad de 
luz del color resultante es la suma de las luces de los colores que se mezclan. Cuantos más 
colores mezclemos, más luz tendremos. 
 

SSÍÍNNTTEESSIISS  SSUUSSTTRRAACCTTIIVVAA: En ella se trabaja con sustancias coloreadas o 
"COLORES PIGMENTO". Para obtener un tercer color a partir de otros dos, se hacen 
mezclan las sustancias de ambos colores. Se llama sustractiva (de sustracción, resta) porque 
cada sustancia absorbe una parte determinada de la luz blanca que recibe, y al mezclar las 
sustancias, estamos juntando lo que absorbe una sustancia con lo que absorbe la otra. Cuantos 
más colores mezclemos, más luz estaremos  absorbiendo, esto es, sustrayendo.  
 

Colores primarios: 
Son aquellos que no se pueden obtener mediante la mezcla de ningún otro. Mediante 

ellos es posible obtener por mezclas cualquier otro color. Hay dos tipos de colores primarios: 
PPRRIIMMAARRIIOOSS  LLUUZZ,, que son: el ROJO-NARANJA, el VERDE y el AZUL-

VIOLETA. Al mezclarlos en la misma proporción obtenemos el blanco. 
PPRRIIMMAARRIIOOSS  PPIIGGMMEENNTTOO,, que son: el ROJO-MAGENTA, el AMARILLO y el 

AZUL-CYAN.  Al mezclarlos en la misma proporción obtenemos el GRIS-NEUTRO-
MEDIO. 

CCOOLLOORREESS  SSEECCUUNNDDAARRIIOOSS:: son los que se obtienen al mezclar dos primarios en la 
misma proporción. Los colores secundarios en un tipo de síntesis coinciden con los primarios 
de la otra síntesis. 

CCOOLLOORREESS  TTEERRCCIIAARRIIOOSS:: son los que se obtienen al mezclar un color primario 
con un secundario formado por él (o adyacente en el círculo cromático), en la misma 
proporción. 
 

Círculo cromático:  
Es la representación de los colores primarios, secundarios, etc. siguiendo una 

ordenación circular. Los tres colores primarios están en los vértices de un hipotético triángulo 
equilátero. Los tres secundarios, igual que los anteriores, y cada uno a la misma distancia de 
los dos primarios que intervienen en su composición. Los terciarios, cuaternarios, etc. 
intercalados entre los dos colores que intervienen al 50% en su composición. 
 

Colores complementarios: 
Dos colores opuestos en el círculo cromático son complementarios. Al mezclarlos 



podemos obtener el gris-neutro-medio (en la síntesis sustractiva, o el blanco en la aditiva). 
Cuando la luz blanca incide sobre un objeto, éste absorbe parte de esa luz y refleja el resto; la 
luz que refleja es lo que llamamos el color del objeto, es la luz que llega desde él a nuestra 
retina; la luz que absorbe es del color complementario al del objeto. 
 

Parámetros del color: 
 

 Son tres: 
 

TTOONNOO  oo  LLUUMMIINNOOSSIIDDAADD::  Nos indica la cantidad de luz del color, la proximidad o 
lejanía al blanco y al negro. Según este parámetro podemos clasificar los colores en claros y 
oscuros. 

 
VVAALLOORR  CCRROOMMÁÁTTIICCOO  oo  MMAATTIIZZ::  Nos indica a qué parte del círculo cromático 

tiende un color. Según este parámetro podemos clasificar los colores en familias, por 
ejemplo: los rojos, los verdes, azules, amarillos, etc. 
 

SSAATTUURRAACCIIÓÓNN:: Nos indica el grado de pureza de un color. Un color está 
completamente saturado cuando en su composición intervienen sólo uno, o dos primarios. 
Todos los colores del círculo cromático están totalmente saturados. A los colores saturados se 
aplican también los epítetos de "chillones", "vivos". 

Lo contrario de "saturado" es "neutro". El blanco, el negro, y la escala de grises 
(mezclas del blanco y negro en distintas proporciones), son totalmente neutros, o, de otra 
manera, no tienen nada de saturación. 
 

Temperatura del color: 
 
Los colores pueden clasificarse en dos grupos, atendiendo a la temperatura 

psicológica que sugieren. 
 

CCOOLLOORREESS  CCÁÁLLIIDDOOSS:: Son los rojos y los próximos a éstos en el círculo cromático. 
 

CCOOLLOORREESS  FFRRÍÍOOSS:: Son los azules y los próximos a éstos en el círculo cromático. 
 

El amarillo y el violeta están en la frontera entre unos y otros, aunque generalmente se 
considera cálido al amarillo y frío al violeta. 

Los colores cálidos sugieren proximidad, y los fríos, por contra, lejanía. 


