
MEZCLA DE COLORES

Síntesis aditiva

La síntesis aditiva trabaja con la sumatoria de energías lumínicas (colores luz) dando como resultado 
mayor luminosidad, es decir, el resultado es más luminoso que cada uno de sus componentes y 
en condiciones óptimas, esa suma da el color blanco (máxima luminosidad). Su punto de partida 
es la oscuridad absoluta (no existe en un principio fuente lumínica). Se proyectan tres haces de 
luz (rojo, verde y azul, denominados colores primarios generativos) sobre una super�cie blanca, 
que aparece negra por la ausencia de luz. A medida que se va agregando un haz de luz, el 
color cambia en el área de superposición por un color más cercano al blanco como consecuencia 
del aumento de luminosidad.
En la zona de superposición del verde y el azul se obtiene el cyan.
En la zona de superposición del azul con el rojo se obtiene el magenta.
En la zona de superposición del verde y el rojo se obtiene el amarillo.
Los colores obtenidos se denominan secundarios porque cada uno está formado por la fusión 
de dos colores luz primarios.
En la zona de superposición de los tres haces juntos se obtiene el blanco (máxima luminosidad). 
Mediante el estímulo simultáneo de las tres clases de receptores de color colocados uno al lado de 
otro en la zona central de la super�cie retiniana causará la sensación de blanco.
Los colores recibidos por el sentido de la vista son el resultado de un proceso aditivo.

Síntesis sustractiva
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Cuando estos tintes se mezclan sobre una super�cie blanca pierden luz, se oscurecen. Esto tiene 
que ver con la característica material del color. Como habíamos visto antes, al ser el color un 
pigmento absorbe parte de la luz para re�ejar sólo lo que le corresponde a su longitud de onda, 
por ende, pierde luz en el proceso y al mezclar dos o más matices se sustrae más luz.
La zona de mezcla del cyan con el magenta forma el azul.
La zona de mezcla del amarillo con el magenta forma el rojo.
La zona de mezcla del cyan con el amarillo forma el verde.
La mezcla de los tres colores primarios pigmento da como resultado el negro (ausencia total 
de luz).
Esta tríada se utiliza en todos los sistemas cromáticos de impresión, fotografía y todo lo que 
se re�era a la grá�ca, a los que se le agrega el negro como una cuarta tinta. Este sistema de 
cuatricromía (CMYK) permite lograr todos los colores.



ASPECTOS NORMATIVOS DEL COLOR

Variables Físicas

Desde el punto de vista de la Física, el color se compone de aquellas características de la luz 
diferentes a las de espacio y tiempo, siendo la luz aquel aspecto de la energía radiante que 
el hombre percibe a través de las sensaciones visuales que se producen por el estímulo en la 
retina. Estas características son tres:

- Longitud de onda dominante: corresponde a cada tinte.

- Flujo luminoso: es una medida de la efectividad de la luz para provocar sensación de brillo 
o luminosidad.

- Pureza cromática: indica la cantidad de color en porcentaje de acuerdo a un valor 0 
(acromático, sin color) y 100 (croma espectral, colores del espectro).

Variables Grá�cas

Estas variables tienen su correspondencia con las variables físicas. De ésto se desprende:

- Flujo luminoso = valor

- Longitud de onda = tinte 

- Pureza cromática = saturación

Valor

Es el grado de luminosidad que tiene un color (claro u oscuro). Cuanto más luminoso, su valor 
o matiz es más alto y por el contrario, cuanto más oscuro, su valor o matiz es más bajo. 
El color amarillo tiene el valor más alto de luminosidad mientras que el violeta tiene el valor 
más bajo de luminosidad.
La escala de valores es bipolar y por tanto lineal (no se cierra en sí misma) lo que implica que 
blanco y negro nunca se unen.



Tinte

Es el valor diferencial de un color, la magnitud pregnante. Se especi�ca mediante un nombre: 
amarillo, rojo, azul, etc., y de�ne al color en relación con otro o en relación con su situación 
frente a los demás.
El tono se mantiene en un color cuando éste deriva hacia otro. Es decir, el rojo puede tender 
Es un sistema cíclico porque se cierra en sí mismo: se observa que partiendo del amarillo, 
por ejemplo, y progresando por el naranja, el rojo, el violeta, el azul y el verde, se vuelve 
forzosamente al amarillo.

Armonía del color

Saturación

Es el grado de pureza o brillantez que posee un color cuando carece de blanco o de negro. 
Cuando un color se mezcla con otros colores, blanco, negro o gris, pierde pureza y se dice que 
está "quebrado" o "desaturado". La saturación se mide en %.

El círculo cromático es un diagrama que 

se basa en la disposición ordenada

de los colores.
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CLAVES DE VALOR

La distribución de la luminosidad en una composición determina su atmósfera. Pueden darse 
composiciones con marcadas diferencias lumínicas (claridad oscuridad) o donde la distribución de 
la luminosidad sea homogénea o bien con pequeños contrastes. Estas cualidades se las clasi�ca 
mediante las claves de valor.
Para determinar cuál es la clave de una pieza se tiene en cuenta cuál es la característica dominante 
en cuanto a la luz en la composición analizada.

Claves reconocibles

- Claves mayores: paleta con alto contraste de luminosidad.
- Claves menores: paletas con bajo contraste o luminosidad homogénea.

- Paletas altas: muy luminosas
- Paletas medias: luminosidad media.
- Paletas bajas: muy oscuras.

Ejemplos:

- Una composición podría así clasi�carse como clave alta mayor cuando la pieza es 
predominantemente de alta luminosidad, grandes áreas de blanco o grises muy claros y a la 
vez hay un marcado contraste (luz-oscuridad), pequeñas áreas de negro o gris muy oscuro que 
funcionan como acentos.

- Mientras que una composición puede de�nirse como clave baja y menor cuando tiene  baja 
luminosidad, es decir  gran área de gris oscuro o negro y no hay blanco ni grises claros, es decir  no 
hay contraste, (el contraste es menor), así la luminosidad es pareja en toda la pieza.
Así se pueden seguir clasi�cando como:
 
- Clave media mayor: cuando hay una gran área de grises medios y otras más reducidas de 
blanco y negro.

- Clave baja mayor: cuando hay gran masa de gris oscuro y con una pequeña área de blanco.

- Clave alta menor: cuando hay grandes extensiones de tonos claros y blancos con pequeña área 
de gris medio. Sin negro ni grises oscuros.

- Clave media menor: cuando hay grises medios con acentos de gris claro y gris oscuro, sin 
blanco ni negro puros.

clave alta mayor

clave intermedia mayor

clave alta menor

clave intermadia menor

clave baja menor

CLAVES DE VALOR

clave baja mayor
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