
CAPITULO I COLOR 

 

I.I TEORIA FÍSICA DEL COLOR 

 

Para  que el lector pueda tener una introducción de lo que físicamente es el color, es 

necesario  recordar y poder responder estas siguientes preguntas y la primera que viene 

a mi mente  es, ¿que  es el color?,  la siguiente podría ser ¿como se crea?  Y  vendrían 

otras como ¿qué es un color sustractivo o aditivo? Gracias a ésta introducción podremos 

expandir mucho más en nuestra mente y en nuestro medio ambiente todas las gamas de 

colores. 

 

“El color es la calidad de los fenómenos visuales que depende de la impresión 

distinta que producen en el ojo, las luces de distinta longitud de onda, la ausencia total 

de luz (negro), o la suma de todos los colores (blanco)” (Rubio, 1992)  

 

La luz blanca es una onda electromagnética compuesta por todos los colores del 

arco iris, desde el infrarrojo, hasta el ultravioleta, pasando por el naranja, amarillo, 

verde, azul, índigo y violeta (El espectro de color o colores luz). Fred L. Wilson, explica 

como Sir Isaac Newton  en el año de 1670 demostró que mediante un prisma la luz del 

sol (luz blanca) puede ser dividida en todos estos colores, estos colores ya no pueden ser 

subdivididos en otros, pero si se usa otro prisma puede unirse todos los colores de 

nuevo en luz blanca 

 

De acuerdo a Grandis, autora de varios libros sobre la teoría del color (1968) la 

sensación del color varía siempre pues depende de una combinación de factores: 

 

1) Físicos y Químicos: La materia, dependiendo de su constitución molecular, 

absorbe o refleja los rayos lumínicos, reflejando sólo ciertos colores del espectro, 

produciendo así lo que se conoce como colores pigmento.  

 

2) El aparato visual: el ojo tiene células que perciben el color y lo convierten en 

señales químicas para el cerebro, pero en cada persona estas reacciones son ligeramente 

distintas, en el caso extremo tenemos a los daltónicos. 

 



3) Factores Psicológicos: Dependiendo de las experiencias de cada persona un 

color puede afectar de manera distinta a otras personas.  

 

Según Rubio (1992) Los colores se clasifican en dos grandes grupos: colores luz 

o aditivos y colores pigmentos o sustractivos. 

 

Los colores aditivos, también conocidos como colores luz son los colores en los 

cuales la luz puede dividirse al pasar por un prisma, son muy luminosos. Se llaman 

aditivos pues al unir estos aumenta la cantidad de longitudes electromagnéticas que el 

ojo capta para formar el blanco. 

 

Los colores aditivos primarios son el rojo, verde y azul, pues estos son los 

únicos colores totalmente puros, que no pueden obtenerse al combinar otros colores. 

 

 Figura 1. ESQUEMA COLORES PRIMARIOS ADITIVOS ---- CÍRCULO 

 
     

Fuente: Diseño elaborado para este proyecto por Enrique A. Desfassiaux Díaz. Marzo 

2005 

 

Los colores sustractivos también se llaman colores pigmento, un pigmento es 

una sustancia cualquiera que absorbe parte del espectro de luz y refleja otra, por 

ejemplo, un pigmento rojo absorbe todos los rayos y sólo refleja los de longitud de onda 

roja. Estos colores se llaman sustractivos pues al aumentar la cantidad de pigmentos, se 

reduce la cantidad de longitudes de onda reflejadas y al combinarlos todos se obtiene el 

negro o ausencia de color.  

 

 



 

 

 

 

Los colores primarios sustractivos son el magenta (que absorbe el verde de la 

luz), el amarillo (que absorbe el azul de la luz) y el cyan (que absorbe el amarillo de la 

luz). 

 

Figura 2. ESQUEMA COLORES PRIMARIOS SUSTRACTIVOS ---- CÍRCULO 

 

 
 

 

Fuente: Diseño elaborado para este proyecto por  Enrique A. Desfassiaux Díaz. Marzo 

2005 

 

 

 

 

I.2 PSICOLOGIA DEL COLOR 

 

El  mundo está hecho de colores, ¿qué pasaría si de pronto se borrarán? Algunas 

investigaciones como la que hizo Eva Heller en Alemania a dos mil personas de 

distintas profesiones, preguntándoles que era lo qué sentían psicológicamente acerca de 

su color favorito y qué era lo que les incomodaba acerca de los otros colores, a través de 

ésta investigación, Heller llegó a la conclusión de que los colores afectan las emociones, 

algunos son agradables, otros molestos, existen los sedantes o estimulantes y nos 

afectan de distintas maneras según el grado de luminosidad en la que se encuentren.  



 

De manera particular estoy en un grato acuerdo con ésta autora, porque pienso 

que en muchas ocasiones  las sensaciones y emociones que ciertos colores nos hace 

sentir reflejan un modo de ser  es por eso que en éste capitulo se habla acerca de lo que 

algunas personas han investigado acerca de la psicología del color y de lo que yo he 

aprendido y experimentado sobre la psicología de el color. 

 

“La psicología del color indaga la correlación entre los rasgos de la personalidad 

y las preferencias por un determinado color, y examina, por ejemplo, hipótesis acerca de 

cómo influyen los colores en nuestro comportamiento, o cómo influye nuestra 

personalidad en la elección de los colores”. (Max, L. 1993) 
  

Se sabe que ningún color es visto del mismo modo por dos personas. Según la 

psicología del color, éste es el elemento más relativo de los medios que emplea el arte. 

El color es a la vez simple y complejo, significa cosas distintas para distintas personas 

dentro de una misma cultura y en culturas diferentes, por ejemplo si se menciona 

“Azul”  y hay cinco personas escuchando, cabe esperar que cinco tonos azules 

diferentes aparezcan en sus mentes y nunca llegarán a ser iguales puesto que el color es 

personal y universal y envía mensajes de inagotable variedad. (Whelan, 1994) 

 

“El color afecta nuestra vida, por ejemplo, se puede ver con la vista, pero 

además el color comunica: se recibe información del lenguaje del color. Es emocional: 

despierta  sentimientos”. (Whelan, 7)   

 

Ciertos colores pueden llegar a ser buenos estimulantes para una rápida 

recuperación de salud, pueden mejorar las condiciones de trabajo y de confort, otros 

estimulan el apetito etc.. de cualquier manera llegan a influir mucho en la vida humana 

cuando se es niño se suele usar los colores más luminosos los colores que ahora se 

conocen como colores primarios (cyan, magenta y amarillo), y con el paso del tiempo  

se va acogiendo un color en especial, y ese color se convierte en parte de nuestra vida, 

por ejemplo, consciente o inconscientemente, se pinta una recamara o una casa de aquel 

color que proporciona bienestar, y se trata de que los accesorios o la ropa sea de ese 

mismo color, o colores similares; y es cuando el color se convierte en un reflejo del 

repertorio de emociones y sensaciones humanas.  



 

En relación a la asociación y significado de los colores, el estudio de la 

psicología del color a  través de encuestas como las mencionadas anteriormente, indican 

también que cada color tiene sus propias características relacionadas con sentimientos 

de amor, odio, cordialidad, alegría, paz, serenidad, etc., con patrones culturales de 

refinamiento, rudeza, tradiciones, sucesos, etc., con aspectos sociales de jerarquías, 

celebraciones, etc., con conceptos religiosos como pureza, muerte, pecado, santidad etc. 

(Rubio, 1992)  

 

A continuación se enumeran las asociaciones y significados de los tres colores 

que fueron utilizados como base de inspiración para la obra de danza diseñada para este 

proyecto; cyan (azul), Magenta (rojo) y amarillo, como referencia, teniendo como  

refuerzo los conceptos de  la psicología del color de los autores Rubio y Heller. Y por 

último pero no menos importante, las sensaciones y los sentimientos que yo he  

experimentado con cada uno de los colores. 

 

Cyan: En su aspecto positivo se relaciona con el pensamiento, la sabiduría, la 

inmortalidad, serenidad, confianza, la profundidad, es utilizado como un color sedante, 

simboliza la pureza. Favorece la paciencia la amabilidad y serenidad, da paz y 

satisfacción, en su aspecto negativo puede ser muy frió como el hielo y la sobre 

exposición al mismo produce fatiga o depresión, sin embargo, es uno de los más 

preferidos en todos los tonos. Según la opinión personal: el cyan puede ser 

tranquilizador y descansado, dominante, fuerte, retador, inteligente, relajante y proyecta 

mucha seguridad.  

 

Magenta: Se relaciona con la ternura, feminidad, dulzura, juventud, ingenuidad, 

bondad, buen sentimiento, ausencia de todo mal. Al aumentar su grado de valor se 

convierte en rojo, este se asocia con el carácter extrovertido de temperamento dinámico, 

es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada de la sexualidad y el erotismo, aunque 

también del peligro, es el más caliente de los colores cálidos, produce calor, en su 

aspecto negativo se asocia con el peligro. Es color de la naturaleza. De acuerdo a la 

opinión personal: se asocia con todo lo que tiene que ver con la mujer, feminidad, es 

fuerte, y apasionado, pero también es tierno y delicado, se asocia con la seducción  

 



Amarillo: En su aspecto positivo, irradia siempre en todas partes y sobre todas 

las cosas, es el color de la luz, es el color más cálido y expansivo, es el color de la luz 

del sol, genera calor, provoca buen humor y  alegría, . Está vinculado con la actividad 

mental y la inspiración creativa ya que despierta el intelecto, Según Heller en su libro 

“Psicología del color” menciona que Van Gogh lo calificó de amistoso y representante 

del amor y es por eso que era su color principal para hacer sus famosos girasoles. En su 

aspecto negativo se asocia con la ira, cobardía y la envidia. 

 

En el siglo XII los judíos siendo discriminados por los alemanes fueron 

obligados a llevar sombreros amarillos e incluso los nacionalistas alemanes obligaron a 

llevar una estrella de David amarilla cosida a sus ropas, el amarillo tenía el significado 

de un color discriminatorio. (Heller, 95). Conforme a la opinión personal: es muy 

alegre, movido, vivo, resplandeciente, activo, dinámico, escandaloso, luminoso, 

expansivo y nunca pasa desapercibido. Es enérgico, inteligente y es muy amistoso.  

 

Los colores nos afectan psicológicamente y nos producen incontables 

sensaciones. Sin embargo debemos dejar constancia que estas emociones, sensaciones 

asociadas corresponden a nuestra cultura occidental ya que en otras culturas, como las 

culturas del oriente u otras culturas,  los mismos colores pueden expresar sentimientos 

encontrados o muy distintos al significado otorgado por las culturas occidentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


