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Prólogo 

Aproximadamente el 80 % de todas las informaciones que reci-
bimos son, por regla general, de naturaleza óptica. Como es de suponer, esto 
no se refiere tan sólo a la lectura de diarios, revistas y libros o a la contem-
plación de las imágenes que puedan contener. También vamos al cine, vemos la 
televisión y contemplamos las diapositivas de las últimas vacaciones. Y no 
cabe duda de que un ciego sólo disfruta a medias una representación de 
ópera. 

Ahora bien, la importancia de las informaciones visuales es con-
siderablemente mayor de lo que pueden hacernos suponer los citados ejemplos. 
Porque resulta que siempre que el hombre está despierto y tiene los ojos 
abiertos, le invaden de forma continuada e imparable informaciones ópticas. 
Y ello ocurre tanto si el ama de casa prepara la comida, o si el marido 
trabaja en su profesión, o si los hijos juegan al ping-pong, o bien que todos 
juntos paseen en coche por el campo. En todos estos casos el órgano de 
la vista se ve continuamente invadido de impresiones ópticas. 

Las informaciones ópticas proporcionan información acerca de 
las formas por un lado, y acerca de los colores por otro. ¿Quién se atrevería a 
hacer un juicio sobre cuál de las dos informaciones es más importante? Esto 
seguramente cambia según el caso. El médico diagnostica a menudo según el 
color de un órgano. En la mayoría de los casos una fruta inmadura o pasada 
sólo puede distinguirse de una fruta madura por el color. Y las señales de 
tráfico sólo adquieren su clara visibilidad gracias al color. 

Los trajes y vestidos pueden tener un corte absolutamente 
igual, y en tal caso la decisión que impulsa a comprar una determinada prenda 
depende únicamente del color, lo cual ocurre también, por ejemplo, en la 
adquisición de alfombras, cortinas, papeles pintados, etc. Y ha sucedido más 
de una vez que, ante ofertas de igual calidad y precio, un contratista de obras 
se haya decidido por la excavadora amarilla por gustarle este color. 

Puesto que las informaciones visuales por principio se compo-
nen simultáneamente de informaciones sobre la forma e informaciones sobre 
el color (también los colores acromáticos de una fotografía en blanco y 
negro son colores), cabe suponer que el 40 % de todas las informaciones 
que un hombre recibe normalmente se refieren al color. Sin necesidad de 
adentrarnos en los aspectos estéticos y psicológicos, estas cifras ya dejan 
bien patente la importancia que el color tiene, o debería tener, en la vida del 
hombre. 

En vista de todo ello resulta altamente sorprendente comprobar 
lo poco que la mayoría de la gente sabe acerca del color, a pesar de poseer éste 
tanta importancia como portador de información por una parte, y como medio 
de manifestación estética por otra. En la escuela a lo sumo le enseñan a 
uno el espectro y le hablan del análisis espectral. Y posiblemente lleguen a 
citar el círculo de colores. En los libros de física también se suele encontrar 
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referencias a las leyes de la síntesis de colores, que sin embargo casi nunca 

llegan a ser entendidas por no estar las explicaciones hechas de forma lógica, 

y por faltar casi siempre una definición de los nombres y conceptos emplea-

dos. 
El conocimiento de las leyes básicas de la teoría de los colores 

debería constituir inexcusablemente parte integrante de la cultura general. 

Suponemos que todo el mundo se mostrará de acuerdo con esta exigencia 

si se tiene en cuenta lo que acabamos de decir acerca de la importancia que 

el color reviste para nuestra vida. Sin embargo, podemos comprobar con 

asombro que la teoría de los colores, en este sentido amplio que nosotros le 

damos aquí, no sólo falta en los planes de estudio de las escuelas primarias y 

secundarias, sino que en muy pocas ocasiones podemos encontrarla en los 

planes de estudio de las escuelas superiores y de formación profesional. 

Esto no es una casualidad, sino que tiene sus razones. La causa 

principal posiblemente sea que el color no es algo constante ni objetiva-

mente tangible. Porque, por principio, el color no es más que una percepción 

en el órgano del sentido visual del contemplador. Pero esto no lo es todo. 

Los colores de objetos o colores materiales, denominados en el lenguaje téc-

nico «colores de cuerpo», están sometidos a constantes cambios. Cambian de 

aspecto según la luz de cada momento y según la situación con respecto al 

contemplador. Porque resulta que el órgano de la vista posee una sorpren-

dente capacidad de adaptación a los cambios de iluminación y a las circuns-

tancias de observación. 
Teniendo en cuenta que las sensaciones no son medibles, la 

ciencia ha optado por referirse al llamado «estímulo de color». Este concepto 

se refiere a los rayos lumínicos, cuya tarea consiste en transmitir las informa-

ciones. Como todo el mundo sabe, la técnica de las radiaciones es un as-

pecto de la física. Los físicos que estudian las radiaciones de energía visibles (y 

que nosotros denominamos luz o estímulo de color), son especialistas que 

por lo general son conocidos como especialistas en luminotecnia o cromome-

tría. Como es natural, dentro de su campo profesional se ocupan, a su ma-

nera, del «color». Pero sería injusto considerarlos como los «científicos del 

color» por antonomasia, porque la ciencia del color sólo puede ser la que 

estudia el color en su conjunto. Y esto es mucho más que la simple lumino-

tecnia o la cromometría; es teoría de los colores. Este malentendido precisa de 

una explicación. 
Así pues, el objetivo del presente libro es el de ofrecer una teoría 

de los colores de validez general y comprensible a cualquier lector, pero 

basada en hechos científicamente probados. El título de este libro despierta 

en el lector la idea de encontrar aquí una teoría útil para todas las discipli-

nas y campos de aplicación del color. Y el desarrollo del libro demostrará 

que éste es realmente el caso, porque el color no es un fenómeno físico, sino 
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fisiológico. El color es única y exclusivamente la sensación de color. En con-
secuencia, la ley fundamental de la teoría de los colores es la que rige el 
funcionamiento del órgano de la vista. Todas las formas de origen, mezcla y 
sensación del color deben y pueden ser explicadas por medio de este 
principio general. 

Para poder comprender esto, es preciso partir del órgano de la 
vista. El principio de funcionamiento de éste nos dará la explicación de las 
relaciones existentes. Lo que nosotros interpretamos como contraste simul-
táneo, capacidad de adaptación o como colores persistentes no son más 
que referencias a este principio de funcionamiento. Las distintas «leyes de sín-
tesis de colores» son posibilidades de interpretar de la forma de trabajo del 
órgano de la vista. Todo aquel que haya entendido este principio de funcio-
namiento, habrá comprendido también la ley fundamental de la teoría de los 
colores. 

La ordenación geométrica de las gamas de color (son todas 
las sensaciones que el órgano de la vista es capaz de producir) está plas-
mada expresivamente por el espacio cromático del romboedro. El desarrollo 
de la actividad del órgano de la visión queda convincentemente plasmado en 
el «modelo explicativo del origen de las sensaciones en el órgano de la vista». 
En último término, todos los demás hechos se basan en los dos modelos 
citados, puesto que en la conexión funcional entre la emisión de luz y la 
sensación de color, la física tan sólo cumple la tarea de transmisión de las 
informaciones. Los rayos no son colores, sino que provocan al órgano de la 
visión para que dé lugar a las sensaciones de color. 

Llegados a este punto, deberíamos referirnos todavía a una inte-
resantísima y controvertida cuestión: ¿acaso un artista o un configurador de 
los colores tiene necesidad de una teoría de los colores? 

Es bien sabido que hay tanto decididos partidarios como detrac-
tores de esta cuestión. Quienes se oponen a ella, remiten a la intuición, 
puesto que para ellos toda creación artística es un acto emocional, por lo 
que rechazan cualquier tipo de teoría de los colores como perturbación de sus 
actividades determinadas por los sentidos. 

Los partidarios, por el contrario, son de la opinión de que la 
intuición no es base suficiente. Están convencidos de que sólo la combina-
ción de un sólido conocimiento técnico con la inteligencia y la intuición per-
mite abarcar todo el arsenal de posibilidades que ofrece el color. 

No vamos a negar que un pastorcillo es capaz de tocar muy bien 
la flauta construida por él mismo en algún monte dálmata. Posiblemente lo 
llamaríamos «música ingenua». Y muy posiblemente este tipo de música ofrece-
ría un atractivo especial frente a las rutinarias canciones melosas con las que 
nos avasallan los medios de comunicación. Pero es casi seguro que este 
pastorcillo no acabará convirtiéndose en un Beethoven o un Haydn. ¿Acaso 
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no podemos trasladar este ejemplo al arte de la aplicación de los colores? 
En 1452 nació en la aldea de Vinci un niño al que sus padres 

bautizaron Leonardo y que con el correr del tiempo se convertiría en uno de 
los más famosos y significativos artistas: Leonardo da Vinci. De talento 
polifacético y fuera de lo común, escribió numerosas obras, entre las cuales 
se encuentra también una titulada El libro de la pintura*, en la cual podemos 
leer lo siguiente: 

«Del error de quienes ejercen la praxis sin la ciencia. 
Aquellos que se enamoran de la praxis sin la ciencia, son como 

navegantes que se embarcan sin timón ni brújula; nunca sabrán qué rum-
bo van a tomar. Toda praxis debe estar fundamentada siempre en una 
buena teoría...» 

¿Es preciso añadir algo a la opinión de Leonardo referente a la 
cuestión de si el artista tiene necesidad de una teoría de los colores? Y esto 
que dijo acerca de la aplicación artística de los colores, ¿acaso no tiene igual 
validez para todos los ámbitos de la aplicación técnica de los colores, para la 
psicología de los colores y, en no menor grado, para la industria de pintu-
ras? 

* Leonardo da Vinci, Das Buch der Malerei, versión alemana de Heinrich Ludwig 

según el Codex Vaticanus, n.° 1270, Viena, 1882, p. 53, n.° 53. 
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Qué es el color? 

1. Colores de interferencia de material incoloro 

El color no es en absoluto la cualidad del material de ofrecer el 
aspecto de color 

Un objeto o una pieza material posee, aparte de una determi-
nada forma y un determinado tamaño, un determinado color. Uno se siente 
inclinado a suponer que este color forma parte de dicho material en tanto que 
cualidad, a semejanza de la forma y del tamaño. Pero éste no es el caso; 
se trata de una ilusión. El color sólo parece ser una cualidad del material. Pero 
de hecho sólo existe como impresión sensorial del contemplador. 

Demostración 

Proyector de cuerpos opacos 
dos hojas de polarización de 9 x 12 cm mínimo 
una hoja de celofán (duro) 

Colóquese una hoja de polarización sobre la placa de iluminación 
del proyector overhead. A continuación arrúguese la hoja de celofán, o bien 
córtese en franjas que se colocarán de forma irregular y entrecruzándose 
encima de la hoja de polarización. Si a continuación se cubre todo esto con la 
segunda hoja de polarización, se percibirán unos colores luminosos (tabla de 
color 1). Si giramos el filtro superior, cambiarán los colores. De este modo, 
un mismo punto puede cambiar de amarillo a verde, luego a azul, violeta y 
rojo, hasta volver a aparecer como color amarillo cuando se restablezca el 
mismo ángulo de giro del filtro superior. 

Conclusión 

Un material completamente incoloro puede aparecernos co-
loro. Por consiguiente, el color no puede ser una cualidad de dicho material. 
Debido a las delgadas capas del celofán tienen lugar procesos de refracción, 
que se sobreponen en la luz polarizada. De esta forma el ojo humano es obli-
gado a producir sensaciones cromáticas. Y en este caso se habla de colores 
de interferencia. Al girar el filtro de polarización superior también cambian las 
refracciones y superposiciones, dando lugar a unas sensaciones cromáticas 
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diferentes. He aquí otros ejemplos comparables: los anillos Newton o man-
chas de aceite en una calle mojada, pues también las gotas del agua de 
lluvia que por efecto de refracción hacen aparecer un arco iris, en realidad no 
son más que un material incoloro. 

2. El color material es relativo 

El material no muestra un determinado color fijo. Su aspecto es más 
bien relativo. Depende de la iluminación existente 

El aspecto cromático del material recibe el nombre de «color de 
cuerpo». Unos materiales diferentes se distinguen en su aspecto cromático 
por el hecho de que absorben distintos sectores espectrales de la luz 
existente. Por consiguiente, el color de cuerpo se produce a consecuencia de 
la capacidad de absorción individual del material. 

Ahora bien, la información le llega al observador a través de la parte 
no absorbida de la luz, que el ojo registra como «estímulo de color». En el caso 
de material opaco, esta parte de luz es remitida o devuelta, mientras que el 
material transparente la transmite o deja pasar. Por consiguiente, la gama 
de color percibido es el «resto de luz» que llega hasta el ojo humano. 

Según la composición espectral de la luz de iluminación, tam-
bién cambia la composición espectral del estímulo de color que llega al ojo 
en calidad de estímulo. Así pues, no es posible adscribir a un determinado 
material una gama de color fija, puesto que el aspecto del material puede 
adoptar diversas gamas. 

Demostración 

Caja de iluminación con diversas fuentes de luz 
hojas de papel o cartulinas uniformemente coloreadas 

En los cuatro compartimentos de la caja de iluminación (tabla de 
color 2 A-D) cuatro tubos de fluorescencia de distinto tipo de luz están 
montados de tal forma que cada uno ilumine una distinta franja de la misma 
hoja de color. Como muestra la figura 1, estos tubos fluorescentes están 
ocultos a la vista del observador. De arriba a abajo la caja posee los siguientes 
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C 

Go 

48 cm 

Fig. 1. Caja de iluminación para cuatro tipos de iluminación 

tipos de luz: luz diurna de luxe - confort de luxe - blanco de luxe - tono 
cálido de luxe. 

Vulgarmente, estas cuatro calidades de luz reciben la denomi-
nación genérica de luz «blanca». A pesar de ello, las franjas iluminadas de 
papel en cada uno de los compartimentos ofrecen un aspecto diferente. 
Las diferencias menos pronunciadas las obtenemos en las tonalidades del 
rojo (rojo anaranjado) y amarillo, puesto que cada una de las cuatro calidades 
de luz dispone de fuertes intensidades en los correspondientes ámbitos es-
pectrales. Pero ya con papeles de colorido verde aparecerán claras diferen- 

68cm 

10 

7 

20 cm 

B 

A 
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Fig. 2. Iluminación de una prueba con luz diurna y luz artificial 

ciaciones, que todavía se incrementarán más en las tonalidades del azul, el 

violeta y el magenta. 
El máximo efecto se consigue con las tonalidades del azul claro, 

pues en este caso, como muestra la tabla de color 2 D, el aspecto sufre un 
cambio total. Con fuentes de luz amarillentas ya no queda nada del color 
azul claro, pues la gama de la hoja de papel es percibido como un gris cálido. 

(La figura 2 muestra cómo esta prueba también puede llevarse a cabo con 
medios elementales. Colóquese la hoja de papel coloreado A lateralmente a la 
luz diurna de una ventana B, cuidando de tapar la mitad de la hoja por medio 
de un tablón de madera C, o algo semejante. La parte sombreada así obte-
nida deberá ser iluminada por medio de una bombilla D. El observador 
deberá colocarse de tal suerte que pueda contemplar ambas mitades al 
mismo tiempo.) 
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Conclusión 

El aspecto de los colores de cuerpo depende de la composición 
espectral de la iluminación existente. Si cambia esta iluminación, también 
cambia la gama de color percibida. Porque únicamente pueden ser remitidos 
o transmitidos como estímulo de color aquellas intensidades de radiación que 
existan también en la fuente de luz disponible. Así pues, un mismo material 
muestra distintas gamas de color, según la situación de la iluminación. 

3. Adaptación y cambio 

El órgano de la vista posee la capacidad de adaptarse a la 
iluminación y a las circunstancias de contemplación de cada 
momento 

Es evidente que no es misión primordial del ojo producir sensacio-
nes estéticas. En la historia de la evolución humana su misión consistió ante 
todo en procurar una orientación segura, con el fin de posibilitar la supervi-
vencia de la especie. El órgano de la vista posee un mecanismo de adapta-
ción que siempre muestra la tendencia a situarse en un nivel de percepción 
intermedio. Ello es así para que pueda haber unas posibilidades de diferen-
ciación óptimas en cualquier sentido. 

El órgano de la visión es capaz de adaptarse a los cambios cuan-
titativos y cualitativos de iluminación y contemplación. 

En la adaptación cuantitativa el órgano se acomoda a la intensi-
dad de la iluminación. Este proceso es similar al que se emplea en fotografía. 
En una cámara fotográfica la cantidad de luz es graduada por el diafragma, 
mientras que el ojo emplea el iris para esta misma operación. Cuando la aper-
tura del diafragma no es suficiente, en fotografía es posible utilizar películas de 
mayor o menor sensibilidad. Ante esta necesidad, el órgano de la vista 
pone en marcha un mecanismo fisiológico. 

La adaptación cualitativa del órgano de la vista recibe el nombre 
de cambio. La retina del ojo aloja tres tipos diferentes de receptores, denomina-
dos conos, cada uno de los cuales es sensible para distintas áreas del espec-
tro. El cambio tiene lugar cuando estos tres receptores de sensibilidad, según 
la composición espectral, se adaptan a sus respectivas áreas espectrales. 
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A 

B 

Fig. 3. Efecto de cambio de un ojo 

Gracias a la adaptación, el hombre está capacitado a orientarse, 
al cabo de un breve período, tanto en un oscuro sótano iluminado por una 
simple vela, como en un terreno nevado de alta montaña, a plena luz del sol. 
La capacidad de adaptación comporta (según Siegfried Rõsch) más de 
1:20 000. 

El cambio es la razón de que el hombre sea capaz de reconocer y 
diferenciar relativamente bien los colores, incluso bajo calidades de luz muy 
diversas. 

Demostración 

Papel de carta blanco 
papeles de color muy fuerte y puro, de unos 5 x 5 cm 

En el centro de un sector de papel de color rojo anaranjado o 
verde colocaremos un punto negro. A continuación colocaremos el papel de 
color sobre el papel de carta blanca, como muestra la figura 3. Manteniendo 
cerrado ahora el ojo izquierdo, que taparemos además con la mano, fijaremos 
la mirada en el punto negro. Comprobaremos que la intensidad de la percep-
ción del color disminuye paulatinamente, con mayor rapidez en el centro del 
papel de color que en los bordes. Al cabo de uno o dos minutos abrimos el 
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ojo izquierdo y cerramos el derecho. Ahora la intensidad de la percepción es 
sensiblemente mayor en el ojo izquierdo. Abriendo y cerrando alternativa-
mente ambos ojos podremos comparar con claridad las dos distintas sensibi-
lidades. 

Conclusión 

El órgano de la vista posee un mecanismo de adaptación capaz de 
regular su abertura de acuerdo con la cantidad de luz y la calidad de la 
iluminación. Sin embargo, tanto en la adaptación como en el cambio ambos 
ojos reaccionan independientemente el uno del otro. Incluso con condiciones 
fijas de iluminación y contemplación, el aspecto de una prueba de color 
puede ir cambiando si uno la contempla suficiente rato. Esto significa que el 
estímulo de color no guarda ninguna relación fija con la percepción del color. 

4. El efecto de los colores limítrofes 

El aspecto de una gama de color puede cambiar por los 
colores limítrofes 

Bajo condiciones fijas de iluminación y contemplación, y con un 
órgano de la vista adaptado o cambiado respectivamente, una misma prueba 
de color puede mostrar diversas gamas según los colores limítrofes que la 
rodean. Este fenómeno recibe el nombre de «contraste simultáneo». Sin 
embargo, debemos distinguir entre «contraste simultáneo acromático» y 
«contraste simultáneo cromático». 

Un contraste simultáneo acromático lo tenemos, por ejemplo, 
cuando como en la figura 4 un mismo gris claro aparece más oscuro sobre 
fondo blanco que sobre fondo negro. 

Por el contrario, tenemos un contraste simultáneo cromático 
cuando una muestra de color cambia su aspecto por la influencia de colores 
limítrofes. 
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Fig. 4. Contraste simultáneo acromático 

Demostración 

Pizarra magnética o de contacto 
papeles de color adhesivos 
buena iluminación 

Tómese papel de color marrón claro y recórtense dos pictogra-
mas en forma de plátano. Colóquense éstos sobre material adhesivo, por 
ejemplo hojas magnéticas, y a continuación sitúense ambas hojas sobre 
una pizarra magnética. Como es natural, ahora ambos plátanos mostrarán 
el mismo matiz cromático. Esta situación cambiará si detrás de uno de los 
plátanos colocamos una hoja de papel de color amarillo y detrás de la otra 
uno de color azul oscuro. (Para ello será suficiente enganchar en el borde 
superior de ambas hojas de tamaño DIN A4 unas hojas magnéticas, prefe-
rentemente Pattex.) La tabla de color 3 muestra el efecto así obtenido. A la 
izquierda, el marrón claro sobre fondo amarillo parece más oscuro, sucio y 
repugnante. Sobre fondo azul oscuro, por el contrario, se nos aparece más 
amarillento, claro y limpio. 

Conclusión 

A pesar de que objetivamente dos pruebas de color idénticas 
producen a la vista del observador los mismos estímulos de color, es posible 
percibir dos matices cromáticos diferentes. Porque aquello que nosotros deno- 
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minamos el contraste simultáneo consiste en unos procesos de corrección 
que obligan al órgano de la vista a cambiar las sensaciones de color según 
unas leyes propias. Tales correcciones tienen evidentemente la misión de 
dejar bien patentes las diferencias. 

Por consiguiente, no es posible asignar a una prueba de color 
una determinada gama. Esto tampoco es posible empleando condiciones 
normalizadas de iluminación y contemplación, puesto que el aspecto de las 
pruebas de color queda influido por los colores limítrofes. El contraste simul-
táneo demuestra que no existe ninguna relación fija entre el estímulo de color 
y la sensación resultante. 

5. Colores de imagen persistente 

Los colores de imagen persistente permiten reconocer el 
mecanismo de adaptación del órgano de la vista 

El órgano de la vista no sólo posee la capacidad de que las 
informaciones que llegan al ojo por medio de los estímulos cromáticos se 
transformen en las correspondientes sensaciones de color. Como ya ha 
quedado demostrado por medio de la adaptación, el cambio y el contraste 
simultáneo, existe un mecanismo de corrección que de acuerdo con unas 
leyes propias lleva a cabo procesos de adaptación. El modo de proceder de 
esta adaptación lo podemos estudiar por medio de los colores de imagen 
persistente (a veces denominados también «contraste sucesivo»). 

Demostración 

Pizarra magnética o de contacto 
papeles de color adhesivos 
buena iluminación 

La tabla de color 4 muestra una disposición de papeles de color 
con ayuda de la cual es posible demostrar interesantes efectos de imagen 
persistente. Aquí resulta especialmente eficaz trabajar con una pizarra mag-
nética iluminada con la luz de un proyector y empleando papeles de color de 

19 



gran tamaño. (Cuanto más puros y luminosos sean los colores, más fácil 
resulta visualizar los efectos y menor será el tiempo de adaptación 
requerido.) 

El ensayo se realizará de tal suerte que el observador fije la mirada 
durante un mínimo de 60 segundos en el punto negro de alguno de los 
campos de color. Es decir: durante todo este tiempo ambos ojos intentan 
«fijarse» en este punto. El contemplador deberá esforzarse en mantener los 
ojos inmóviles, sin apartar la vista ni un instante. Y cuanto más oscuro y 
sucio sea el matiz de color, más tiempo deberá la vista estar fijada en el 
punto. Lo mejor será contar con toda tranquilidad de 21 a 80. Si este lapso no 
fuera suficiente para lograr unas nítidas imágenes persistentes, habrá que 
alargar el tiempo de fijación. Con una iluminación adecuada, clara, el lector 
podrá muy bien obtener estos efectos con ayuda de la tabla de color 4. 

Comenzaremos por fijar la vista en el punto negro colocado en el 
campo amarillo. Después de un minuto, como mínimo, pasaremos a fijarnos 
en el punto negro aislado, sobre fondo blanco, situado algo más a la derecha. 
Allí obtendremos una imagen persistente de• color azul (azul violáceo). 
Ahora bien, si fijamos la vista en el punto negro sobre campo magenta (rojo 
violáceo), al pasar luego al campo blanco obtendremos una imagen persis-
tente verde y al pasar del cyan (azul verdoso) al blanco, la imagen será de 
color rojo (rojo anaranjado). Pero si primero fijamos la vista en el magenta y 
pasamos luego al rojo, este color lo veremos amarillo, de modo que con las 
muestras de papel adecuado no se diferenciará en nada de la imagen circular 
amarilla que tenemos debajo. Sólo paulatinamente, con cierto retraso, vere-
mos en el campo blanco alrededor del rojo anaranjado el reflejo de una 
imagen persistente verde. Si efectuamos este mismo ensayo en orden in-
verso, entonces el cuadrado rojo anaranjado traspuesto al rectángulo ma-
genta se nos aparecerá teñido de azul (azul violáceo). En lenguaje corriente 
diríamos que lo vemos «lila». A continuación procederemos de forma aná-
loga con los dos campos de color de abajo. Si pasamos de verde a cyan, éste 
formará una imagen azul violáceo. Pero si pasamos del cyan al verde, éste se 
nos aparecerá amarillo. También en este caso el color persistente sólo lo 
veremos después de algún rato en el campo blanco que rodea la superficie 
verde. 

Estos ensayos no admiten prisa. El punto negro en una superficie 
de color deberá contemplarse fijamente hasta que la intensidad de la sensa-
ción de color se haya reducido fuertemente por cambio. Esto puede compro-
barse fácilmente, con las inevitables ligeras oscilaciones de la vista, cuando los 
bordes se vuelven oscuros, bordes que vuelven a desaparecer al corregir la 
vista. 
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Conclusión 

La fijación de una gama de color conduce a una adaptación del 
órgano de la vista. La intensidad de la sensación del color se va reduciendo 
continuamente. Observamos que el estímulo de color, físicamente invariable, 
produce de forma continuada sensaciones de color cambiantes. Si al cabo 
de un tiempo prudencial apartamos la vista de un campo de color a una 
superficie blanca, aparece el color de imagen persistente. Pero si volvemos 
la vista del campo de color fijado a otro campo de color, el color de la 
imagen persistente se mezcla con aquella sensación que ha sido despertada 
por el estímulo de color existente. 

El estímulo de color obliga al órgano de la vista a una reacción: 
-da lugar a la correspondiente sensación de color. El color de imagen persis-
tente, por el contrario, es una reacción del órgano de la vista, que nace 
cuando en lugar de un duradero estímulo de color cromático cae luz blanca 
sobre el mismo punto de la retina. (Todas estas reacciones nos serán mejor 
comprensibles cuando, más adelante, profundicemos en la forma de tra-
bajo del órgano de la vista.) 

6. El color sólo es impresión sensorial 

El mundo externo es incoloro. Está formado por materia incolora y 
energía también incolora. El color sólo existe como impresión 
sensorial del contemplador 

Como consecuencia de lo expuesto en los párrafos 1 a 5 re-
sulta que el color no está allí donde nosotros lo vemos. El color verde no está 
en la hoja de lechuga. El rojo no es una propiedad de la tela de un vestido. 
Tanto la hoja de lechuga como el tejido tan sólo poseen un poder individual 
de absorción, que les capacita para captar o absorber determinadas partes 
espectrales de la iluminación general. La luz restante, no absorbida, es remi-
tida como residuo lumínico. Pero los mismos rayos de luz remitida tampoco 
son color, sino tan sólo transmisores de información que dan cuenta de la 
forma en que este estímulo de color se diferencia de la composición espec-
tral de la iluminación general. El color sólo nace cuando este estímulo de color 
motiva al órgano intacto de la vista de un contemplador a producir una sensa-
ción de color. Si no existe contemplador, o si éste es ciego, no hay 
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posibilidad de que se produzca color. Y si el mismo estímulo de color llega a 

los ojos de un acromatóptico, la sensación de color será otra. 

Demostración 

Un cuarto oscuro 
objetos de color o una fuente con fruta y verduras 

proyector con filtros de color: filtros de interferencia 

Sobre la mesa está colocada una fuente con tomates maduros, 
pepinos, manzanas amarillas, rabanitos, naranjas, etc. Las ventanas están 
cerradas. El color de la fruta es reconocible con la iluminación normal. En-

tonces apagamos la luz, y todo queda a oscuras. Han desaparecido los 
colores. Luego iluminaremos la fruta con una luz roja anaranjada, producida 
por medio de un filtro de interferencia colocado ante un proyector. Volvemos 

a ver la fruta, pero ésta habrá cambiado su colorido. Mientras creemos reco-

nocer el color propio de la naranja, el pepino verde aparecerá negro y la 
manzana amarilla la veremos cie color rojo anaranjado. 

Para este mismo ensayo pueden emplearse también otros filtros, 

para comprobar los diversos cambios de color. También resulta intere-

sante montar una composición sistemática de trozos de papel de color, e 
iluminarla con luces de color cambiantes, con el fin de estudiar las alteracio-
nes en las percepciones de los colores. 

Conclusión 

Es cierto que consideramos el poder de absorción del material 
como el color propio de su cuerpo, y la composición espectral de un haz de 
luz como su color luminoso. Pero, de hecho, el poder de absorción sólo es 
una cualidad latente, y los rayos de luz sólo son sus transmisores de 
información, que entregan una noticia como el cartero lo haría con una carta. 
En sentido estricto, el color sólo es producto del órgano de la vista; es 

sensación de color. 
Debido a ello resulta imposible querer deducir las relaciones en-

tre la producción de color y las leyes de la mezcla de colores por medio del 
estudio del estímulo de color, es decir, por el estudio de la radiación elec-
tromagnética visible que incide sobre la retina. Porque las leyes de la teoría de 
los colores no son otra cosa que el principio según el cual trabaja el órgano de 
la vista. La ley de la visión es la ley fundamental de la teoría de los colores. 
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El método de trabajo del órgano de Ia vista 

1. El órgano de la vista, «sistema de computadora» 

El órgano de la vista trabaja como un sistema de computadora, 
donde el ojo actúa como unidad de alimentación y el cerebro hace 
las veces de centro de cálculo. La sensación de color es el producto 
de salida 

El centro de cálculo de un sistema de computadora tiene sus posi-
bilidades de trabajo limitadas por el número de unidades de almacenamiento 
y por los programas existentes. Las unidades de salida, a su vez, también 
tienen limitadas sus posibilidades de trabajo. Tanto si se trata de un teletipo 
o de una salida de pantalla, el número de líneas por página y el de letras por 
línea está estrictamente fijado. En una página no cabe ni una línea más de las 
previstas, y en una línea no cabe ni una letra más de las programadas. 

La unidad de alimentación tiene por misión traducir las informa-
ciones entrantes al «lenguaje de computadora». Las informaciones son pre-
paradas de tal forma que puedan ser elaboradas por el sistema. Y aquí, en 
principio, el tipo de portador de información no desempeña ningún papel. 
Pero lo que sí importa, es que en cada momento la unidad de alimentación esté 
adecuada al portador de información, de tal forma que las informaciones sean 
registradas de acuerdo con su sentido correcto. 

Demostración 

Pizarra magnética o adhesiva 
elementos gráficos adhesivos preparados (tabla de color 5) 

Resulta didácticamente útil explicar cada uno de los elemen-
tos gráficos en el momento de adherirlos sobre la pizarra. 

En la parte superior de la tabla de color 5 vemos los elementos 
esenciales de un sistema de computadora. Entre el centro de cálculo (C) y la 
unidad de salida (S) existen unas correlaciones fijas, determinadas por el 
número de elementos de almacenamiento, por los programas existentes, y por 
la capacidad de rendimiento de la unidad de salida. La unidad de alimenta-
ción (A) se encarga de la elaboración del «material» entrante con el fin de 
adaptar su sentido correctamente a las condiciones dadas, condicionadas por 
los aparatos y programas existentes. 

El método de trabajo del órgano de la vista hay que imaginárselo 
en un proceso parecido. Esto queda aclarado confrontando la parte superior 
de la tabla color 5 con la parte inferior de la misma tabla. 

La tarea que el centro de cálculo realiza en el sistema de compu- 

23 



tadora, la ejecuta el cerebro. Y la producción de sensaciones de color corres-
ponde a la actividad de la unidad de salida. El ojo es la unidad de entrada 
para el órgano de la vista, que tiene la misión de «preguntar» a los portadores 
de información (es decir, a los rayos de energía que nosotros llamamos 
rayos de luz). Y traduce estas informaciones al lenguaje de su sistema. Con 
el fin de agotar las posibilidades de elaboración del cerebro y el potencial de 
la emisión de sensaciones, ejecuta procesos de corrección y acomodación, 
que nosotros denominamos adaptación, cambio y contraste simultáneo. Esta 
acomodación se rige también por las condiciones existentes de iluminación y 
contemplación. 

Tenemos que distinguir, aquí, entre procesos de acomodación 
cuantitativos y cualitativos. 

La apertura de iris de un ojo funciona como el diafragma de 
una cámara fotográfica. El tamaño de la abertura regula la cantidad de luz 
entrante. Una vez alcanzada la posibilidad máxima o mínima de abertura, 
entra en funcionamiento un mecanismo fisiológico de acomodación, la llamada 
adaptación. 

El órgano de la vista también posee, por otra parte, la maravi-
llosa facultad de acomodarse a la calidad de la iluminación existente. Ello 
sucede con el fin de que, a pesar de cambios en la composición espectral de 
la luz, las diferencias de color aparezcan con el máximo de claridad. 

Conclusión 

Los rayos de energía del estímulo de color no son colores, sino 
transmisores de información. Podemos compararlos con las cintas perfora-
das o con una cinta magnética. En sí mismo, el estímulo de color no es, por 
lo tanto, información, sino el portador de dicha información. 

Tan sólo después de que la unidad de alimentación, el «ojo», 
haya efectuado y preprogramado la transformación, puede aparecer la informa-
ción propiamente dicha: la sensación de color. Y los procesos de corrección se 
rigen aquí por una parte, según la intensidad y la composición de la ilumi-
nación existente y por otra según las circunstancias individuales de contem-
plación. 

Por consiguiente, entre el estímulo de color y la sensación de color 
no existe ninguna correlación fija. Así pues, tampoco es posible derivar las 
relaciones de la teoría de los colores a partir del análisis de los estímulos de 
color. 
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2. Los tres colores primarios 

El ojo cuenta con tres tipos de células visuales, que rigen tres tipos 
diferentes de sensaciones, correspondientes a los colores primarios 
azul (azul violáceo), verde y rojo (rojo anaranjado) 

En la retina del ojo humano normal existen tres tipos de células 
visuales, sensibles a las radiaciones de tres longitudes de onda diferentes, y 
que reciben el nombre de conos. Junto a ellos existen también los basto-
nes, células visuales que por lo visto sólo pueden percibir diferencias de lumino-
sidad. Se trata de unas minúsculas antenas que recubren la córnea en número 
de unas quince mil por milímetro cuadrado. 

Trabajan a semejanza de las antenas de una radio a transistores, 
que captan radiaciones electromagnéticas. También las células visuales cap-
tan radiaciones electromagnéticas, a saber, rayos de luz. Mientras la radio a 
transistores transforma las radiaciones no perceptibles en señales acústicas 
que luego conducen a las correspondientes impresiones acústicas de los 
sentidos, el órgano de la vista da lugar a impresiones ópticas. 

Por consiguiente, los conos no ven colores, sino que tienen por 
misión captar y reunir cuantos de luz. Los conos son acumuladores de 
cuantos. La energía externa de radiaciones electromagnéticas que transmite 
las informaciones las transforma en impulsos eléctricos del órgano de la 
vista. Tales impulsos son transmitidos a través de las vías nerviosas al cere-
bro, donde dan lugar a la correspondiente impresión de los sentidos. 

Demostración 

Pizarra magnética o adhesiva 
elementos gráficos adhesivos (tabla de color 6) 

En la parte superior de la pizarra se coloca primero la franja que 
muestra esquemáticamente los «colores» del espectro. (Más adelante ex-
plicaremos con mayor detalle el espectro.) 

En el centro añadiremos ahora las tres curvas. Cada una mues-
tra (también esquemáticamente) la amplitud de sensibilidad de cada tipo de 
conos. Vemos cómo se sobreponen los tres ámbitos de sensibilidad. Compa-
rando ahora cada, una de las trayectorias de curva con el espectro situado 
encima de ellas, se verá qué amplitud de rayos queda registrada por cada 
tipo de conos. 

Pero estas mismas curvas muestran también cómo las radia- 
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ciones llevan en un mismo cono a reacciones de diferente intensidad. En 
cada amplitud de recepción existe un máximo de sensibilidad, que, va decre-
ciendo lacia ambos lados, de acuerdo con la trayectoria de la curva. En el 
espectro existen radiaciones que no estimulan en absoluto a determinados 
tipos de conos. 

A continuación colocamos las franjas de papel de color en la 
parte inferior de la pizarra, como muestra la tabla dè color 6. Con ello se 
pretende mostrar (de forma también esquemática) cómo a cada amplitud de 
recepción le corresponde en el órgano de la vista una facultad sensitiva. A 
cada tipo de conos le corresponde una facultad sensitiva que también pode-
mos designar como «componente». 

Y estas tres facultades sensitivas son los tres colores primarios, 
que nosotros llamamos azul (azul violáceo), verde y rojo (rojo anaranjado). 
(Tales denominaciones deberían emplearse siempre de forma generalizada, 
con el fin de evitar confusiones. Así pues, no deberían emplearse los nom-
bres de «azul»,'«verde» y «rojo», como todavía suele hacerse a menudo.) 

Y ahora atención: las amplitudes de recepción de los tipos de 
conos no deben confundirse en ningún momento con las facultades sensiti-
vas propiamente dichas, es decir, con los colores primarios. Todo tipo de 
conos reúne por sí mismo sus cuantos, en ámbitos que en parte se superpo-
nen. Eso significa que una misma zona espectral de un estímulo de color 
puede ser captada simultáneamente por dos tipos diferentes. A pesar de ello, 
las tres facultades sensitivas, los tres colores primarios, son magnitudes 
totalmente independientes, separadas entre sí. 

Cada color primario posee un determinado potencial posible. El 
valor máximo se alcanza cuando queda agotada la totalidad del potencial 
existente. Éste es el caso cuando un incremento de la intensidad de radiación 
específica ya no produce un aumento de la sensación de color resultante. 

Así sucede que el órgano de la vista, estimulado por la transmisión 
de información por parte del estímulo cromático, forma códigos de tres par-
tes. De esta forma, cualquier sensación posible de color es representada por 
un código de este tipo. Este código, en forma de impulso eléctrico de tres 
partes, llega a través del sistema nervioso al cerebro, al que impulsa a produ-
cir la correspondiente sensación de color. Tenemos que suponer que exis-
ten unas correlaciones fijas entre los códigos y las sensaciones de color, 
puesto que los procesos de adaptación que hemos visto ya han tenido lugar 
antes de la formación de los códigos. 
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Conclusión 

Los conos en la retina del ojo no ven ningún color. Son tan sólo 

colectores de cuantos. Los tres componentes del órgano de la visión son 

los tres colores primarios. A partir de ellos se forma para cada sensación de 

color un código de tres partes. Los colores primarios reciben el nombre de azul 

(azul violáceo), verde y rojo (rojo anaranjado). 

3. Defectos del órgano de la vista 

La ceguera, la acromatopsia y el daltonismo son defectos del 

órgano de la vista 

Los defectos del órgano de la vista pueden ser congénitos o 

adquiridos. Los trastornos congénitos son extraordinariamente frecuentes, 

pero mientras los padecen cerca del 8 % de la población masculina, entre 

las mujeres sólo se da en un 0,4 %. Ello se debe a que esta predisposición de 

herencia es transmitida de forma recesiva por los correspondientes cro-

mosomas. El tipo y la magnitud de los trastornos del órgano de la vista 

pueden detectarse a grandes rasgos por las llamadas tablas de colores pseu-

doisocromáticas. 
Existen personas que sólo son capaces de distinguir diferencias 

de claridad, por lo que podríamos llamarlas personas con «visión en blanco y 

negro». El término técnico de este defecto es el de monocromatismo. 

Otras personas, además de captar las diferentes claridades, son 

capaces de distinguir determinadas gamas pardo-amarillas de determinadas 

gamas azules. Y un tercer grupo de personas puede distinguir, además de 

los grados de claridad, entre determinadas gamas rojas y determinados ver-

des. Este trastorno recibe el nombre de dicromasia. 
Decimos que existe acromatopsia cuando los correspondientes 

tipos de bastones no funcionan en absoluto. Pero si su actividad sólo queda 

reducida en cierto grado, hablamos de «debilidad de visión cromática». 

Una persona es ciega cuando no reacciona absolutamente nin-

gún tipo de célula visual. 

Hablamos de hemeralopia cuando los bastones no trabajan. Las 

personas afectadas por este defecto son incapaces de orientarse cuando el 

nivel de iluminación baja de determinado umbral. Porque, por lo visto, son los 

bastones los que posibilitan la visión cuando el nivel de iluminación es 

mínimo. 
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Demostración 

Tablas de color pseudoisocromáticas (véase Karl Velhagen, Tafeln zur 
Prüfung des Farbensinns) 
buena iluminación 

Estas tablas destinadas a comprobar el sentido por el color 
están formadas por diversos puntos grandes de gran luminosidad, dispuestos 
de forma completamente irregular sobre el fondo. Las letras o cifras formadas 
por la disposición de dichos puntos, sólo son reconocibles por mayores o 
menores diferencias en los matices de los colores. Estas tablas están pre-
paradas de tal forma, que una persona con visión normal lee otra cosa que 
una persona de visión defectuosa. 

Si se pretende que este examen sea eficaz, es imprescindible 
que cada persona sea sometida individualmente ala prueba, en un cuarto 
separado de los demás. Se cuidará que la iluminación sea clara, de luz blanca. 
Lo mejor es una potente luz solar. 

Es conveniente que el examinador esté sentado frente al individuo 
a examinar, pues de esta forma podrá comprobar en el libro de soluciones 
las respuestas correctas, sin que el otro pueda «copiar». Y también podrá hacer 
anotaciones en su lista de preguntas, sin provocar en el examinando inseguri-
dad. 

En el caso de que en el curso de un examen de este tipo se 
comprobaran inseguridades o incluso defectos en el sentido del color, el 
individuo examinado debería ser enviado al oculista, el cual podrá comprobar, 
con ayuda de instrumentos especiales, el tipo y la extensión del defecto. 

El examen profundo del sentido del color debe recomendarse a 
todo joven que pretenda dedicarse a una profesión que exija una buena 
diferenciación de los colores. Y el número de profesiones que requieren esta 
facultad es mucho mayor de lo que pueda suponerse. Porque esta facul-
tad no sólo es importante para la configuración artística de los colores. 
Piénsese, por ejemplo, en las innumerables esferas de la aplicación técnica del 
color, como por ejemplo la industria textil, las artes gráficas, la técnica de la 
televisión, en la profesión de pintor, etc. Tampoco una asistente técnico-
sanitaria que padece de ceguera para colores, podrá efectuar con éxito deter-
minados análisis microscópicos de pruebas teñidas. E incluso un buen den-
tista ha de ser capaz de distinguir los colores si no quiere incurrir en errores en 
la selección de prótesis dentales. 
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Conclusión 

Nos enfrentamos con ceguera para los colores cuando determi-
nados tipos de conos no trabajan. Los defectos en la visión de colores se 
producen por la disminución de las facultades de rendimiento de los correspon-
dientes tipos de conos. 

4. Los procesos de adaptación optimizan 
la percepción 

El órgano de la vista siempre tiene la tendencia a situarse en un nivel 
de sensibilidad intermedio 

En la adaptación a la intensidad de la iluminación general se 
aumenta o disminuye respectivamente, de forma uniforme y coincidente, el 
nivel de sensibilidad de los tres componentes (colores primarios). 

En la acomodación a los cambios en las calidades de iluminación 
(cambio), los componentes se nivelan de forma distinta. De acuerdo con la 
composición espectral de la luz en cada momento, existe un nivel diferente 
para cada uno de los componentes. Las intensidades de radiación diferenciadas 
para las tres amplitudes de recepción quedan compensadas así al máximo por 
un proceso fisiológico en dirección opuesta. 

La luz de una bombilla, por ejemplo, posee una intensidad muy 
reducida en el ámbito de las ondas cortas. (Más adelante ofreceremos la 
explicación exacta de los hechos físicos.) Debido a ello, la correspondiente 
facultad sensitiva —el color primario azul— es incrementada, aumentada. Queda 
adicionalmente sensibilizada. Al mismo tiempo las facultades sensitivas para 
las radiaciones de onda media y larga —los colores primarios verde y rojo—
quedan reducidos, debilitados en su nivel de sensibilidad. 

Gracias a esta nivelación a un grado intermedio de sensibili-
dad, individualmente para cada uno de los componentes, el órgano de la 
vista consigue crear en todo momento la mejor posibilidad de orientación y 
reconocimiento. Porque resulta que desde este nivel medio siempre se pue-
den regular mucho mejor las diferencias tanto en dirección a una mayor 
claridad como a una mayor oscuridad. Y al mismo tiempo se dan también las 
mejores premisas para reconocer las diferencias de color. 

Este mecanismo de adaptación por lo visto está construido de tal 
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forma, que también puede llegar a ser eficaz en sectores parciales de la retina. 
Sólo así resultan explicables los efectos de los colores de imagen persis-
tente y del contraste simultáneo (cambio de aspecto de una gama de color 
por los colores del entorno). Porque mientras miramos fijamente una super-
ficie de color amarillo, por ejemplo, tiene lugar una especie de «reorientación». 
El órgano de la vista se orienta, para este sector de la retina, hacia la composi-
ción espectral de las radiaciones devueltas por dicha superficie amarilla. 
Puesto que la sensación del color amarillo es producida por los componen-
tes verde y rojo, estos dos colores primarios quedarán paulatinamente reduci-
dos en su intensidad de sensibilidad. Y el nivel de sensibilidad del color 
primario azul es al mismo tiempo incrementado. 

Al pasar nuestra mirada de la superficie amarilla, en la cual nos 
habíamos fijado, hacia un papel blanco, aparecerá ante nuestra vista un color 
persistente azul. Ello nos demuestra, ni más ni menos, el estado de acomo-
dación del órgano de la vista a las radiaciones devueltas por la superficie 
amarilla. Tales colores persistentes sólo los podemos ver por el hecho de 
que todos los procesos de acomodación del órgano de la vista tienen lugar de 
forma relativamente lenta. Debido a ello también nos es posible observar con 
exactitud la duración de cada proceso de acomodación, pues sabemos 
que dura exactamente el mismo tiempo que el color persistente necesita para 
desaparecer de nuevo. 

Parece ser que estos procesos de acomodación únicamente se 
refieren a sectores amplios de la retina, pues sólo de esta forma se explica el 
hecho del contraste simultáneo. 

Demostración 

Papeles de colores en amarillo, verde y magenta 
luz blanca clara 

Con cada uno de los tres tipos de papel recortaremos piezas del 
tamaño 10 x 10 cm y 3 x 3 cm. Como muestra la figura 5, colocaremos los 
recortes iguales de color verde sobre los trozos mayores amarillo y magenta. 
El verde sobre el contorno magenta nos aparecerá más limpio, luminoso y 
claro que el colocado sobre fondo amarillo. 

Como veremos más tarde, la sensación de color amarillo se 
forma por la conjunción de los colores primarios verde y rojo, y la sensación de 
color magenta es consecuencia de la conjunción de los colores primarios azul 
y rojo. 
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M 

Fig. 5. Contraste simultáneo de colores cromáticos 

El «incremento de contraste» en el contraste simultáneo puede 

ser explicado de la siguiente manera: en el lado derecho de la figura 5 el 

componente verde queda reforzado debido a que, referido a todo el ámbito de 

la retina sensible a este color, está infrarrepresentado. En el lado izquierdo de 

la misma figura el color primario verde no queda reforzado, debido a que 

está representado tanto en el color amarillo como en el verde. Esta explica-

ción haría plausible por qué el verde en campo magenta nos parece más puro 

y claro. 
Por consiguiente, en los contrastes simultáneos nos encontra-

mos ante procesos de adaptación del órgano de la vista, referidos a superfi-

cies parciales. 
Observación: estúdiense las demás combinaciones posibles de 

nuestros papeles de colores. Así, el rojo magenta sobre fondo verde parecerá 

igualmente más luminoso que sobre campo amarillo, etc. 

Conclusión 

El órgano de la vista lleva a cabo procesos de adaptación en 

ámbitos parciales de la retina. Gracias a este mismo mecanismo de adap-

tación pueden explicarse los fenómenos de adaptación, cambio, imágenes 

persistentes y contraste simultáneo. 
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5. Los ocho colores primarios 

Las ocho posiciones extremas de impresión del órgano de la vista 
las designamos con el nombre de «colores elementales» 

A los tres componentes del órgano de la vista (colores primarios) 
le corresponden ocho colores elementales, los cuales son las posiciones 
extremas, las posibilidades últimas, de sensibilidad ante los colores de la que 
es capaz el órgano de la visión. Estos ocho colores resultan de forma pura-
mente matemática, por inevitable lógica. Porque con los tres factores dados, 
resultan ocho variaciones posibles (véase la tabla de la figura 6): dos colores 
elementales acromáticos y seis colores elementales cromáticos. Los acromáti-
cos son blanco (B) y negro (N). Los colores elementales cromáticos reciben 
el nombre de amarillo (A), magenta (M), cyan (C), azul violeta (Az), verde (y) y 
rojo naranja (R). 

Demostración 

Una pizarra magnética 
ocho rectángulos autoadhesivos en cada uno de los colores Az, V y R 
un campo de color para A, M, C y B 

El total de 24 rectángulos (8 para cada uno de los colores ele-
mentales Az, V y R) lo disponemos sobre la pizarra magnética tal como 
indica la figura 7. Con ello habremos obtenido la posición de partida para 
poder explicar cómo de los tres colores primarios se forman los 8 colores 
elementales. 

Todas las relaciones ulteriores se desprenden de la tabla de color 7. 
En la posición superior (izquierda) se mantienen los tres colores primarios, a 
los que corresponde (derecha) la sensación del color acromático blanco. 

En la línea horizontal inmediatamente inferior, se mantienen en 
el lado izquierdo dos colores primarios, que en el lado derecho se corresponden 
con las sensaciones de los colores elementales cromáticos amarillo, magenta y 
cyan. (Para obtener este cuadro, habremos retirado previamente las fichas 
magnéticas no utilizadas, reordenando luego convenientemente las fichas 
restantes.) 

Pasemos ahora a la línea horizontal siguiente. Allí donde antes 
(figura 7) había cada vez tres colores primarios, ya sólo queda uno, que 
centraremos tal como muestra la figura en color 7. Los colores primarios rojo, 
verde y azul se corresponden con las sensaciones de los colores primarios 
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Colores primarios Colores elementales 

Az+V+R B 

V+R A 

Az 	+R M 

Az+V C 

Az Az 

V V 

R R 

ningún color N 

Fig. 6. Relación existente entre colores primarios y elementales 

rojo, verde y azul, puesto que también el color primario aislado es una sensa-
ción de color extrema. 

Por último, sacamos completamente los tres rectángulos infe-
riores (fig. 7). En la tabla de color 7 podemos ver que allí donde no actúa 
ningún color primario surge la sensación cromática «negro» (N). 

Como es natural, resultaría muy ilustrativo llevar a cabo este 
ensayo con dos pizarras magnéticas paralelas, con el fin de obtener la disposi-
ción mostrada en la tabla de color 7. Cuando ello no sea posible, es reco-
mendable realizar los rectángulos correspondientemente mayores de A, M, C y 
B a modo de fichas autoadhesivas, como muestra la tabla de color (parte 
derecha). Al tiempo que se explican para cada combinación las correspon-
dientes sensaciones de color, se « adhieren» las fichas grandes sobre las más 
pequeñas de los colores primarios. De este modo, la persona que aprende 
percibe de forma gráficamente insistente la relación existente en cada caso. 

Puesto que en la sistemática aquí empleada no puede represen- 
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Az V R 

Az V R 

Az V R Az V R Az V R 

Az V R Az V R Az V R 

Fig. 7. Demostración de Ias ocho posibilidades extremas de sensación 

tarse el negro por medio de una superficie, lo más indicado es confeccionar 
una N negra en forma de letra autoadhesiva. 

En los restantes campos de color de la tabla de color 7 sólo se 
colocarán letras si existe la necesidad de hacer comprensibles estas leyes 
a personas que padecen de ceguera cromática. 
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Queremos recordar, ya aquí mismo, que todos estos ocho colo-
res elementales son forzosamente necesarios si se trabaja, por ejemplo, con 
pinturas cubrientes al óleo, como las empleadas por los artistas pintores. En 
ese caso no se puede prescindir ni de una sola. Más tarde, al hablar de las 
leyes de síntesis de colores, volveremos sobre este tema. 

Conclusión 

Los ocho colores elementales son las ocho posibilidades indivisas 
de variación que resultan de los tres colores primarios. Representan las 
sensaciones de color extremas que el órgano de la vista es capaz de producir. 

Nota importante 

No existe ningún material cromático capaz de incitar al órgano de 
la vista a producir las sensaciones de color extremas, es decir, los colores 
primarios o elementales. A lo sumo se podrá tratar de aproximaciones. Por 
tanto, las hojas de color empleadas en el experimento tampoco pueden ser 
idénticas con las posiciones ideales que se pretende obtener. Tan sólo repre-
sentan simbólicamente a los colores primarios y elementales. 
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Sistemas y modelos para la representación 
de las leyes de la visión 

1. El sistema de códigos de los colores primarios 

El sistema de códigos de los colores primarios determina un millón 

de matices de color 

La gama de color aislada no es representada por una prueba 

material (prueba de color) o por un estímulo de color, sino por una sensación de 

color. Y existen tantas sensaciones como posibilidades cuantitativas de varia-

ción de los colores primarios. Teóricamente, estas posibilidades son infini-

tas. 
Ahora bien, en la práctica no tiene sentido alguno trabajar con 

la idea de una infinidad de gamas. Nos vemos obligados, por lo tanto, a selec-

cionar de entre esta infinidad un número limitado de gamas. Y para ello resulta 

totalmente innecesario elegir las gradaciones entre las diferentes gamas con 

mayor detalle de lo que pudiera ser capaz de diferenciar el más eficaz 

conocedor de los colores o el más sensible de los artistas del color. 

Por esta razón procederemos de la siguiente manera: dare-

mos el valor del 100 % al potencial máximo de sensación de un color prima-

rio (componente). Y a la centésima parte de este potencial máximo, es decir, 

al 1 %, lo tomaremos como unidad de medición. Se trata de una cantidad 

parcial, que podríamos denominar «cuanto de sensación». 
Para poder denominar el volumen de sensación de los tres colores 

primarios por medio de un código, indicamos el número de los cuantos de 

sensación, lo que haremos según el orden Az, V, R. 
Con el fin de poder designar el volumen de cada uno de los 

colores primarios con tan sólo dos cifras, equipararemos 100 a 99, de tal 
modo que 99 signifique la sensación máxima. Esto nos dará una inexactitud 

de un 1 % en el valor máximo, lo que resulta completamente insignificante. 

Pero, en el caso de que tengamos interés en unas cifras exactas, podemos dar 

por supuesto que el valor indicado en cada caso sea la abreviación de una 

cifra en la que después de una coma se repitan Ias mismas cifras situadas 

delante de la coma. Es decir, que la cifra 23 se convertiría en 23,23 y del 

mismo modo la cifra 99 sería 99,99. Gracias a este simple sistema de designar 

los colores primarios estaremos en condiciones de designar con toda 
exactitud un millón de códigos y, en consecuencia, un millón de gamas de 

color (sensaciones de color). 
Por consiguiente, al dar para cada color primario (Cp) el número 

de cuantos de sensación, obtendremos para cada código un «número de 

teléfono». Éste consiste en tres grupos de dos cifras cada uno. Del primer 

dígito del grupo deduciremos el valor cuantitativo del color primario azul, el 

segundo dígito nos dará el valor del color primario verde, y el tercer dígito el 
correspondiente al color primario rojo. Este «número de teléfono» lo denomi- 
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Az V R G 

99 99 99 B 

00 99 99 A 

99 00 99 M 

99 99 00 C 

99 00 00 Az 

00 99 00 V 

00 00 99 R 

00 00 00 N 
Fig. 8. Relaciones matemáticas entre colores primarios y elementales 

naremos «código de color primario» (CCp). Así, por ejemplo, un código de 
color primario podría ser éste: 32 09 87. Ello significa que el Cp Az participa 
en la formación de la correspondiente sensación de color con 32 cuantos 
(32 %), el Cp V con 9 cuantos (9 %), y el Cp R con 87 cuantos (87 %). 

Demostración 

Una pizarra 
tiza de colores en los ocho colores elementales 

En primer lugar dibujaremos, con tiza blanca, la tabla de la figura 
8. A la izquierda de la doble línea vertical aparecen tres columnas, y a la 
derecha una. Encima de las columnas escribiremos en mayúsculas, y de 
izquierda a derecha, las iniciales Az, V, R y G. De esta forma obtendremos a 
la izquierda una columna para cada uno de los colores primarios; la G encima 
de la columna de la derecha equivale, más o menos, a «sensación de color» o 
«gama de color». 

En este cuadro así dispuesto, inscribiremos a continuación los 
códigos de los ocho colores primarios (Cp). Lo mejor es que mantengamos el 
orden aquí mostrado, comenzando con B, para seguir luego con A, M, C, Az, 
V y R, hasta llegar a N. Y todas estas iniciales las escribiremos con tiza del 
color correspondiente. En el caso de N podemos salirnos del paso dibujando 
un doble filete de contorno de la letra. 

Nuestro sistema de denominación de los colores primarios muestra 
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de forma puramente matemática la manera de actuar del órgano de la vista. 

Los números correspondientes a los ocho colores primarios en la tabla de la 

figura 8 designan las ocho combinaciones extremas posibles y, con ello, los 

ocho colores elementales. Todas las posibilidades de variación se encuentran 

entre dichas cifras extremas. De esta manera, toda la diversidad que el 

órgano de la vista es capaz de producir puede ser determinada numérica-

mente y, por consiguiente, matemáticamente. 

Gracias a la disposición en la tabla, resulta fácilmente memoriza-

ble qué grupo de cifras corresponde a cada uno de los colores primarios. A 

continuación borraremos esta tabla, y sólo anotaremos en la pizarra los códi-

gos de los colores primarios, pero de tal forma que para la primera columna 

utilizaremos tiza azul, para la segunda columna, tiza verde, y para la tercera tiza 

roja. Y al principio sólo utilizaremos los códigos correspondientes a los ocho 

colores elementales. Preguntaremos por la sensación correspondiente. 

Así, por ejemplo, si la pregunta que se formula es: 	qué color 

elemental designa el código 00 99 99?, la respuesta deberá ser: amarillo. 
En la etapa siguiente podremos prescindir de la tiza de color, utili-

zando simplemente tiza blanca. Más adelante podremos escribir en la pizarra 

al azar códigos de colores primarios y hacer explicar a los alumnos qué 

colores primarios participan con qué volumen, y cuáles son las sensaciones 

de color resultantes. 

Conclusión 

El código de un color primario (CCp) tiene similitud con un nú-

mero de teléfono. Se refiere a una determinada sensación de color. El primer 

grupo de cifras indica el valor del Cp Az, el segundo grupo se refiere al Cp V, 

y el tercero al Cp R. 
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2. Las cuatro cantidades parciales de color 
elemental en una gama 

(Esquema de las cantidades parciales) 
El código ternario del código de color primario permite derivar, a lo 
sumo, cuatro cantidades parciales de color elemental 

De la representación puramente numérica (matemática) de las 
interconexiones existentes, pasaremos ahora a una representación referida a la 
superficie (representación gráfica). 

Pero ante todo debemos referirnos a unas dificultades de nomen-
clatura, con el fin de evitar equívocos. Es imprescindible que distingamos 
claramente entre la capacidad de sensación del órgano de la vista, que tam-
bién denominamos componentes o colores primarios, por un lado, y por 
otro las sensaciones de color resultantes de ello. Mientras los componentes 
describen las fuerzas en el mecanismo de trabajo del órgano de la vista, la 
sensación de color es el producto de su «unidad de salida». 

La dificultad de denominación consiste en que entre los concep-
tos de «fuerza de sensación» (componente) y «sensación de color» (salida) no 
queda suficientemente clara la diferencia de sentido, por lo que fácilmente 
pueden darse confusiones. Para evitarlo, en adelante sólo utilizaremos para los 
componentes el concepto de «colores primarios» (Cp) y para la salida de 
sensaciones el término «colores elementales» (Ce). A continuación veremos 
cómo cada sensación de color puede ser descrita mediante cantidades par-
ciales de colores elementales. 

Las leyes por las cuales de tres volúmenes de color primario 
pueden obtenerse a lo sumo cuatro cantidades parciales de color elemental 
pueden comprenderse mejor con ayuda de una representación gráfica. 

Demostración 

Una pizarra 
tiza blanca 

Dibujaremos en la pizarra el esquema de la figura 9. En el cuadrado 
de la izquierda hay tres franjas verticales, que representan a los tres colores 
primarios. De esta forma, el contenido total del cuadrado marcado por la 
línea negra gruesa visibiliza el potencial de sensación del órgano de la vista. La 
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Az V R --> G 

Fig. 9. La sensación G resulta de tres valores de componentes 

flecha señala hacia el rectángulo G, que representa la sensación de color 

resultante, la gama de color. 

Las franjas verticales Az, V y R también nos Ias podemos imagi-

nar a modo de tubos que llenamos con un líquido. En este caso, en cada uno 

de los tres tubos será posible el nivel de líquido que se desee. Sin embargo, 

ninguno de los tubos podrá estar «más vacío que vacío» o «más lleno que 

lleno». 
En los diversos tubos, el espacio no «ocupado» por líquido está 

relleno de aire, de tal forma que en cada tubo siempre hay dos cantidades 

parciales, cada una de las cuales, como es natural, también puede poseer el 

valor 00 o bien 99. En el caso de tres «tubos», a lo sumo pueden resultar 

cuatro cantidades parciales, a saber: 

1. igual cantidad en los tres tubos, 

2. igual cantidad en dos de los tubos, 

3. cantidad completa en uno de los tubos, y 

4. volumen no ocupado en ninguno de los tres tubos. 

Con ayuda del esquema de la figura 9 puede representarse de 

forma gráfica visualmente clara la relación matemática del sistema de codi-

ficación de los colores primarios. A continuación, sombreando o coloreando 

cada una de las franjas, explicaremos una vez más las relaciones expresadas 

en la tabla 8: dibujaremos en estas franjas las cantidades parciales de los 

códigos de determinados colores primarios. La figura 10 nos muestra cuál 

es el resultado correspondiente al código del Cp 91 13 36. La flecha nos 

señala cualquier posición de código en el mecanismo de trabajo del ór-

gano de la vista que conduce a la correspondiente sensación cromática G, a 

la correspondiente gama de color. 
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G --> 

Fig. 10. Una constelación cualquiera de componentes 

Ahora bien, de todo ello resulta la interesante consecuencia que 
puede observarse en la figura 11. Porque las líneas horizontales de trazos 
marcan la formación de cantidades parciales del lado de la sensación. Así, 
mientras a la izquierda nos las tenemos que ver en cada caso con tres 
colores primarios, a la derecha se forman como máximo cuatro cantidades 
parciales de colores elementales: 

El máximo nivel común en todos los tres colores primarios 
conduce a una cantidad parcial del color elemental acromático «blanco» (B). 

Según la constelación dada resulta una cantidad parcial de 
amarillo, o magenta o cyan, cuando sólo existan volúmenes en dos colores 
primarios. En nuestro ejemplo tenemos una cantidad parcial. 

El valor en exceso de un solo color primario da lugar a cantida-
des parciales de los colores elementales cromáticos azul o verde o rojo. En 
el presente caso se trata de una cantidad parcial de Az. 

El potencial no agotado con el nivel máximo y la posibilidad 
máxima de sensibilidad da lugar a una cantidad parcial del color elemental 
negro (N). 

Esta misma relación también puede ser plasmada numérica-
mente. En este caso resulta útil, al proceder a anotar las cifras, comenzar con 
la línea inferior: 

00 00 00 = N 08 
55 00 00 = Az 55  
23 00 23 = M23 
13 13 13 = B13 

91 13 36 = 99 
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La cantidad parcial del Cp acromático N resulta como diferen-
cia entre la suma de las restantes cantidades parciales de colores elementa-
les y 99. 

Conclusión 

El código de color primario (CCp) lo debemos ver como tres valores 
de cantidad en columnas verticales paralelas, correspondientes a los tres colo-
res primarios. Horizontalmente se deducen de ello como máximo cuatro 
cantidades parciales de colores elementales. 

3. Los seis grupos de cantidades parciales 

(Modelo mecánico para explicar el origen 
de las sensaciones) 
En la creación de sensaciones, los colores elementales dan lugar a 
seis grupos de posibles combinaciones de cantidades parciales 

La consecuencia lógica que se deriva de la figura 11 es el 
hecho de que los colores elementales sólo pueden aparecer en seis grupos 
diferentes. Este es un dato muy importante y de extraordinario interés en 
vista de los ocho colores elementales presentes. 

La figura 11 ejemplifica que siempre aparecen cantidades par-
ciales del Cp acromático B allí donde se añade el tercer color primario. Por otra 
parte, aparecen cantidades parciales del Cp acromático N allí donde el 
potencial de sensación existente no es requerido por lo menos por un color 
primario. En consecuencia, tan sólo son posibles los siguientes grupos: 

B A V N 
B AR N 
B MR N 
B M Az N 
B C Az N 
B C V N 
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N 

Az 

M 

B 

Fig. 11. Formación de cuatro cantidades parciales 

Al contemplar estas posibilidades combinatorias, queda pa-
tente que los dos Cp acromáticos B y N aparecen en cada uno de los grupos. 
A ellos se suman en cada caso dos colores elementales cromáticos, y precisa-
mente dos contiguos (en el hexágono de colores que veremos más ade-
lante). Recordemos que el valor para cada una de Ias cantidades parciales de los 
colores elementales que forman un grupo así puede ser tanto O como 99. Y la 
suma de las cantidades de color elemental de las cuatro cantidades par-
ciales dará para cada grupo la cifra de 99. Porque resulta que en la columna 
de la salida de sensación tenemos que vérnoslas siempre con una sola gama 
de color, que únicamente puede estar compuesta por 99 cuantos de colores 
elementales (100 % = 99 unidades de cálculo). 

De las combinaciones de colores elementales en los grupos re-
sulta que el color elemental magenta, por ejemplo, nunca puede coincidir 
con el amarillo o el cyan. Tan sólo puede aparecer junto al rojo o al azul. Estas 
relaciones se corresponden exactamente con lo que más adelante estudia-
remos bajo el nombre de «Ley de la síntesis integrada de colores», que hace 
referencia a la mezcla de pinturas opacas sintonizadas, donde los colores (por 
ejemplo, las pinturas al óleo en la paleta del pintor) se mezclan primero, para 
ser aplicados luego en una sola capa cubriente. Porque si en un sistema así 
se mezclara magenta con amarillo, aparecerían valores acromáticos. En este 
caso se trataría de cantidades parciales del Ce B. En la síntesis integral, por 
el contrario, los valores acromáticos de Ias gamas de color se forman siempre 
directamente con cantidades parciales de los Ce B y N. 
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Demostración 

Cartulinas rígidas de diferentes tamaños 
papeles de color, en los ocho colores elementales 
papeles de color plata, o pintura de plata 

Confeccionaremos un modelo mecánico, que tendrá la misión de 
demostrar gráficamente todas las posibilidades de variación de los colores 
primarios. Es decir, que nos mostrará todas las posiciones de código imagi-
nables. Esto se corresponderá a la totalidad del potencial de sensación del 
órgano de la vista. 

El modelo debe hacer visible para todas las gamas de colores 
(fig. 12) lo que la figura 11 muestra para una gama de color. El cuadrado 
limitado por una gruesa línea negra, arriba a la izquierda, representa otra vez 
la totalidad del potencial de sensación, de la misma forma que hemos visto 
en Ias figuras 9 a 11. 

Pero ahora, este cuadrado es una ventana recortada en una 
gran cartulina rígida. El rectángulo bordeado por un filete negro, a la derecha, 
también es una ventana recortada en la cartulina. Y esta ventana tiene la 
misma función que los rectángulos de las figuras 9 a 11, pues representa 
la sensación obtenida, la gama de color. 

Resulta útil que desde el lado de la contemplación esta cartulina 
esté recubierta de papel plata o pintada de plata. De esta forma se evita la 
«competencia» con los colores que aparecerán tras las ventanas. (Cuando no 
se pueda disponer del color plata, podrá emplearse un gris medio.) 

En la parte trasera de la cartulina, y debajo de la ventanilla 
cuadrada de la izquierda, se dispondrá para cada color primario una guía de tal 
forma que pueda ocupar un tercio de la superficie de la ventanilla. Vistas 
desde la parte frontal, las guías seguirán el orden Az, A, R, como muestra la 
figura 12. Las flechas negras gruesas indican la dirección de movimiento de 
las bandas correderas. Como es natural, resulta útil que las bandas correderas 
sobresalgan en su parte inferior (alargándolas más de lo que muestra el 
dibujo de funcionamiento), con el fin de poderlas hacer correr en una guía o 
bien fijarlas con cinta adhesiva. 

Detrás de la ventanilla de la derecha se colocarán ocho bandas 
correderas, una para cada color elemental. Aquí resulta útil guardar el siguiente 
orden (de delante a atrás): B, A, M, C, Az, V, R, N. Las flechas negras a la 
derecha de las bandas correderas indican igualmente la dirección del movi-
miento. En esta constelación de código sólo se han movido las bandas 
correspondientes a B, A, V y N. Las bandas correspondientes a R, Az, C y M, 

por el contrario, se encuentran en posición de «reposo», puesto que no partici-
pan en el presente grupo de colores elementales. 
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Fig. 12. Modelo mecánico para la explicación de la sensación de colores 

Este modelo todavía resulta más expresivo si en el lado frontal, 
entre ambas ventanillas, se dispone una escala graduada entre O (abajo) y 99 
(arriba). Por otra parte, y a semejanza de una regla de cálculo, se puede 
colocar verticalmente sobre el modelo una brida con una línea horizontal 
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para poder deducir, del volumen de colores primarios de la izquierda, las 

cantidades parciales de colores elementales a la derecha. 

Nos llevaría demasiado lejos describir aquí todos los posibles 

detalles constructivos para obtener un modelo lo más «perfecto» posible. No 

quisiéramos adelantarnos a la inventiva y la fantasía del lector. 

La tabla de color 9 muestra cómo puede ser un modelo cuidadosa-

mente realizado, en este caso con ayuda de un metal ligero. Desde una caja 

situada en la parte inferior, es posible sacar y mover hacia arriba cada una 

de las bandas correderas. Las bandas correspondientes a los colores prima-

rios se mueven desde atrás, y las correspondientes a los colores elementales 

se mueven desde el lado derecho. Cada una de estas bandas dispone de un 

extremo fijable, que sobresale de la caja. 
Una vez construido un modelo de este tipo, no sólo será posible 

demostrar con facilidad la forma de trabajo del órgano de la vista, sino que 

también podremos ejemplificar las relaciones que guían las leyes de síntesis 

de colores. Y así se podrá ejemplificar de forma gráfica lo que Ias figuras 6 
a 12 muestran por medio de muchos pasos. 

La tabla de color 9 muestra seis diferentes posiciones de código: 

en los casos A y B vemos cómo el Ce A únicamente puede coincidir con el Ce 

V o el Ce R. 
Las posiciones C a F muestran las posibilidades más complicadas. 

Esto es lo normal para la salida de sensación del órgano de la vista, puesto 

que en la naturaleza posiblemente los colores sin partes acromáticas (es decir, 

sin cantidades parciales de los colores elementales acromáticos B y N) no se 

den en absoluto como colores materiales. Por lo visto, tan sólo pueden ser 
producidos de forma espectral. 

Conclusión 

Con ayuda de un modelo mecánico es posible demostrar de forma 

muy gráfica las regularidades de la visión. 
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4. Formación de grupos de cuantos de colores 
primarios 

(El esquema estadístico de cuantos) 
Así como los átomos se juntan para formar moléculas, los cuantos 
de colores primarios se reúnen en grupos 

En nuestro sistema de códigos de colores primarios contamos 
para cada uno de los tres colores primarios con 99 cuantos (unidades de 
cálculo). De ello se deduce que para una gama de color pueden coincidir como 
máximo 297 cuantos de colores primarios. Pero esto tan sólo ocurre en una 
sola gama, la del CCp 99 99 99, que representa el blanco ideal. 

En el espectro de colores primarios del órgano de la vista una 
gama de color puede estar compuesta de cualquier número de cuantos 
comprendido entre O y 297. Si se suman los cuantos de los diferentes grupos 
de números, se obtiene una «suma de cuantos», que podemos denominar 
igualmente «suma transversal» o, simplemente, «suma». 

En la cara de salida del órgano de la vista, es decir, en la esfera de 
la formación de sensaciones, sucede por principio de forma distinta. Porque 
allí cualquier gama de color está compuesta, según nuestro sistema de 
cálculo, de 99 unidades de cantidad, que nosotros denominamos cuantos de 
colores elementales. Recordemos que en todo momento sólo pueden par-
ticipar en la formación de una gama de color los cuantos de cuatro colores 
elementales, a pesar de que son ocho los colores elementales existentes. 

Tomemos algunos ejemplos extremos para mostrar cómo en 
todo momento es preciso que existan 99 cuantos de colores elementales. La 
gama 00 00 00 está formada por 99 cuantos del color elemental acromático 
negro. La gama 00 99 00 posee 99 cuantos del color elemental cromático 
verde. La gama 99 00 99 la forman 99 cuantos del color elemental cromático 
magenta y, por último, la gama 99 99 99 posee 99 cuantos del color elemental 
acromático blanco. 

La formación de los cuantos de colores elementales la podemos 
explicar a semejanza de la formación de las moléculas a partir de los áto-
mos. Los átomos de igual tipo pueden unirse, mediante las correspondientes 
combinaciones diferentes, para formar moléculas completamente distintas, es 
decir, formas materiales. En este proceso los átomos son los componentes 
de los cuales se componen las moléculas. Así es como tenemos que imagi-
narnos la relación existente entre los cuantos de colores primarios y los cuan-
tos de colores elementales. En este caso, los cuantos de colores primarios 
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son los componentes a partir de los cuales se forman los colores elementa-

les, que nosotros denominamos cuantos de colores elementales. 

Está claro que los cuantos de colores primarios están obligados 

a combinarse, siempre que sea posible, con cuantos de otros colores prima-

rios distintos. Están obligados a buscarse «asociados» para formar con ellos un 

grupo, para unirse con ellos. 

Las moléculas no son simplemente la suma de los átomos implica-

dos. Dan lugar a algo cualitativamente nuevo. Del mismo modo, también los 

grupos resultantes de la combinación de cuantos de colores primarios son 

cualitativamente distintos a la suma de los cuantos de colores primarios 

implicados. 
En primer lugar, en cualquiera de los códigos posibles se trata de 

formar el mayor número posible de grupos de tres. Un cuanto del Cp Az se 

une con uno del Cp V y uno del Cp R. Así resulta algo cualitativamente 

distinto, a saber, un cuanto del Ce B. Una vez agotadas todas las posibilida-

des para la formación de grupos de tres, la unión se continúa con la forma-

ción de grupos de dos. En este caso son los restantes cuantos de colores 

primarios los que buscan unirse, lo que sin embargo sólo es posible con 

cuantos distintos. Así, por ejemplo, si un cuanto del Cp V encuentra un 

cuanto del Cp R, resulta un cuanto del Ce A, que a su vez es cualitativamente 

distinto. Y si se une un cuanto del Cp Az con uno del Cp R, se forma un 

cuanto del Ce M. Cuando un cuanto del Cp Az se une a un cuanto del Cp V 

nace un cuanto del Ce C. 

Los cuantos que sobran después de la formación de grupos bina-

rios, lógicamente ya no pueden encontrar «compañeros» diferentes. Están 

condenados a ser, por así decirlo, «solteros». Todo cuanto sobrante cons-

tituye su propio «grupo» y se convierte así en cuanto de color elemental. (Si 

seguimos con esta comparación personal, desde un punto de vista estadís-

tico los colores elementales son personas individuales. Pueden vivir como fami-

lias con hijos, o bien formar parejas. Pero también pueden seguir siendo 

solteros. Pasando al campo de los colores elementales, tenemos que vérnos-

las, sin embargo, con «viviendas». En una vivienda puede vivir un matrimo-

nio con o sin hijos, pero también un soltero. Pero una vivienda también puede 

estar deshabitada.) 
Desde este punto de vista, los potenciales de sensación no 

utilizados son comparables a estas viviendas vacías. Y en nuestra estadística 

son determinantes del número de cuantos del color elemental acromático 

negro. 
Hemos comparado los cuantos de colores primarios con perso-

nas aisladas. La correspondiente estadística se refiere, por lo tanto, al 

«censo de habitantes». Los cuantos de colores elementales, por el contrario, los 

hemos comparado con viviendas. En la correspondiente estadística se trata, 
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por tanto, de censar las «unidades de vivienda». Quizás este ejemplo con-
tribuya a aclarar esta diferencia básica entre los colores primarios por una 
parte y los colores elementales por otra. 

Demostración 

Una pizarra 
tiza blanca y de colores 
o bien: pizarra magnética 
esquema preparado (fig. 13) 
círculos autoadhesivos en los colores Az, V y R 

Para demostrar las relaciones arriba descritas, para ejemplificar 
el principio de la formación de grupos, resulta muy apropiado el «esquema 
estadístico de cuantos» de la figura 13. Cada círculo representa un lugar 
(vivienda), que puede ser ocupado o no por cuantos de colores primarios. 

Este esquema está extremadamente simplificado, con el fin de 
hacerlo comprensible. Para cada color primario sólo se disponen nueve 
lugares o puntos. Ello significa que un lugar siempre está ocupado cuando lo 
llenan once cuantos de colores primarios (9 x 11 = 99). De la cifra de un 
millón de gamas de colores del sistema de códigos de los colores prima-
rios se han seleccionado, por lo tanto, 1000, capaces de ser representados de 
esta forma. Estas 1000 gamas nos bastan completamente para explicar el 
principio de la formación de grupos. Como es natural, se trata aquí de la 
explicación de las mismas relaciones que en el capítulo anterior hemos ejem-
plificado por medio del modelo mecánico. El método aquí descrito sólo es 
algo menos complicado, puesto que en el caso más sencillo puede ser 
representado con ayuda de una pizarra y tiza. 

Una vez dibujado en la pizarra el esquema básico de la figura 13, 
podemos marcar con una cruz los lugares ocupados. Pero también podemos 
dibujar este esquema en un papel delgado que fijamos con cinta adhesiva 
sobre la pizarra adhesiva. En tal caso los puntos ocupados podrán ser 
marcados con ayuda de círculos autoadhesivos en los colores Az, V y R. Si se 
quiere, pueden realizarse adicionalmente para cada uno de los ocho colores 
elementales los círculos correspondientes, a fin de mostrar visualmente, a 
la derecha del esquema, el resultado en colores elementales de cada uno de 
los grupos. 

Preparados de esta forma, pasamos a !a figura 14, que muestra el 
«cuadro estadístico de cantidades» correspondiente a la gama 00 99 22. Está 
formado por los grupos binarios de los Cp V y R, que dan lugar a la cantidad 
parcial A22. Sólo restan algunos cuantos aislados del Cp V, «solteros», de 
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Fig. 13. El «esquema estätico de cuantos» 

Fig. 14. Por formaciön de grupos se crean cantidades partiales de colores elementales 
cromäticos 
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Fig. 15. Formaciön de grupos que da lugar a cantidades parciales acromäticas 
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Fig. 16. Con la formaciön de grupos se obtienen como mäximo cuatro cantidades parciales 
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forma que nace la cantidad parcial V77. En total, esta combinación da 99 
cuantos de colores elementales. 

En la figura 15 vemos el campo estadístico de cantidades co-
rrespondientes a la gama acromática 66 66 66. Se trata de un gris claro. Aquí 
sólo nos encontramos con grupos ternarios y con lugares «no ocupados». De 
esta forma surgen las cantidades parciales de los dos colores elementales 
acromáticos, es decir, B66N 33. 

La figura 16 muestra una gama cromática completamente 
«normal», tal como puede encontrarse en la mayoría de todos los casos: ningún 
color primario falta por completo, pero ninguno llena tampoco el potencial 
posible. Esta gama, con el CCp 22 44 88 está formado, por consiguiente, 
de grupos ternarios, de grupos binarios y de cuantos aislados, así como de 
lugares libres. De esta forma resultan las cantidades parciales B22A22R44 

N11. 

Conclusión 

El «esquema estadístico de cuantos» nos permite comprender la 
formación de grupos por parte de los cuantos de colores primarios y ex-
plica cómo, de esta manera, se forman los cuantos de los colores elementa-
les. Así se tiene la posibilidad de explicar de forma bien comprensible la 
transformación de un código de color primario (CCp), en código de color 
elemental (CCe). 

5. Los 99 cuantos de colores elementales de una gama 
de color 
(El modelo de cantidades de color primario-color elemen-
tal) 
La gama de color consta siempre de 99 cuantos de colores 
elementales, independientemente del número de los cuantos de 
colores primarios implicados 

Como ya hemos dicho, siempre contemplamos cada una de las 
gamas de color como producto de la unidad de salida del órgano de la vista, 
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como una sensación de entre el sinnúmero de posibles sensaciones cromáticas. 
En los capítulos precedentes ya hemos visto que cada gama de 

color, independientemente del número de cuantos de colores primarios im-
plicados, siempre puede representarse por medio de 99 cuantos de colores 
elementales. Sabemos que los cuantos de colores elementales de una gama 
de color pueden proceder de cuatro colores elementales como máximo, y 
que éstos han de pertenecer necesariamente a uno de los seis posibles 
grupos de colores elementales. Recordemos también que el Ce B y el Ce N 
están representados en cada uno de los grupos, de modo que aparte de ellos 
sólo son posibles cantidades parciales de dos colores elementales cromáti-
cos contiguos. 

Para demostrar tales relaciones ya hemos visto varias posibili-
dades: el «modelo mecánico para la explicación de la formación de sensaciones 
en el órgano humano de la vista» (tabla de color 9), las representaciones 
matemáticas y gráficas (figuras 8 a 11), y el «esquema estadístico de 
cuantos» (figuras 13 a 16). 

Aquí veremos ahora el «modelo de cantidades de color prima-
rio-color elemental», cuya ventaja consiste en que hace que las relaciones de 
cantidades resulten «tangibles» en el verdadero sentido de la palabra, con lo 
que son fácilmente comprensibles. 

Demostración 

Cuatro palos montados verticalmente en una tabla de madera 
99 aros iguales o 99 dados de madera 
pinturas al óleo en los ocho colores elementales o papeles de color para 
enganchar 

La tabla de color 8 nos muestra uno de estos «modelos de canti-
dades de colores primarios - colores elementales», con ayuda del cual las 
relaciones de cantidades resultan plásticamente comprensibles. Este modelo 
está formado (en el lado de los colores primarios) por tres palos verticales 
colocados muy juntos sobre un zócalo de base. Cada uno de estos palos 
tiene la altura de nueve aros superpuestos. Los nueve aros disponibles para 
cada uno de los tres palos tendrán respectivamente los colores azul, verde y 
rojo. 

Así pues, cada uno de los aros disponibles representa también 
aquí un «paquete» de 11 cuantos de colores primarios. Gracias a ello el 
presente modelo es capaz de representar los códigos de 1000 gamas en el 
lado de los colores primarios. 
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Por el contrario, en el lado de los colores elementales (a la 
derecha) sólo tenemos un palo, capaz a su vez de dar cabida a nueve aros. 
Puesto que también aquí cada aro debe interpretarse como un «paquete» de 
once cuantos de colores elementales, los nueve aros nos darán un total de 99 
cuantos (9 x 11 = 99). 

Ahora bien, para el palo correspondiente al lado de los colores 
elementales disponemos de nueve aros para cada uno de los ocho 
colores elementales, lo cual da un total de 72 aros, a los cuales hay que 
sumar los 27 aros del lado de colores primarios. Por consiguiente, para el 
modelo aquí descrito se precisa los siguientes aros: 

B = 9 piezas 
A = 9 piezas 
M = 9 piezas 
C = 9 piezas 
A, = 18 piezas 
V = 18 piezas 
R = 18 piezas 
N = 9 piezas 

99 piezas en total 

Los cuatro ejemplos de la tabla de color 8 nos muestran cómo en el lado de 
los colores primarios obtenemos una representación cuantitativa del código. 
A la derecha, en el lado de los colores elementales, se obtiene por derivación 
la formación de cantidades parciales de colores elementales. De este modo 
quedan claras las correlaciones entre el código de colores primarios y el de 
colores elementales. 

La tabla de color 8A muestra la gama 99 99 99, es decir, el 
blanco ideal. En el lado de los colores primarios tenemos todos los nueve aros 
para cada uno de los Cp Az, Cp V y Cp R. Y en este caso el lado de colores 
elementales está constituido por nueve aros blancos. 

La tabla de color 8B muestra la constelación correspondiente a la 
gama 99 00 44, que da lugar al código de color elemental M44 Az55, pues se 
trata de una gama ni emblanquecida ni ennegrecida. 

La tabla de color 8C nos muestra cómo se obtienen cantidades 
parciales del color elemental acromático B cuando en el lado de colores 
primarios tenemos cantidades iguales de los tres colores primarios. El CCp 
77 99 33 lleva al CCe B33 C44 V 22• 

Por último, la tabla de color 8D muestra aquella constelación de 
colores primarios que hemos calificado anteriormente de normal. Ninguno 
de los colores primarios agota completamente su potencial, si bien ninguno de 
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ellos falta por completo. Así pues, observamos aquí la transformación del CCp 
22 55 88 en el CCe B22 A33 R33 N11. 

Como es natural, este mismo efecto de comprensión visual se 
puede obtener de forma mucho más sencilla usando, en lugar de los aros, 
unos cubos o dados, puesto que éstos sólo precisan ser superpuestos, colo-
cando uno encima de otro. En tal caso sólo hay que tener en cuenta la regla 
general de que en el lado de los colores primarios en ningún caso podrá haber 
más de nueve dados para cada color, mientras que en el lado de los colores 
elementales siempre ha de haber como mínimo nueve dados. 

Tales cuerpos rectangulares son fáciles de fabricar con madera. 
Y por añadidura tienen la ventaja de poderlos recubrir con papeles de color 
[G], pues desgraciadamente las pinturas al óleo que serían precisas para 
este menester son de difícil o imposible obtención en el comercio. Esto vale 
en especial para los colores cyan y magenta. En caso necesario es posible 
aproximarse a tales colores superponiendo a la pintura al óleo blanca una 
capa de tinta de imprenta en los tonos cyan y magenta. 

El aquí descrito modelo de cantidades de color primario-color 
elemental constituye una forma extraordinariamente interesante de repre-
sentar el proceso ópticamente. Los volúmenes son visibles como elementos 
intercambiables, y pueden interpretarse fácilmente como cantidades parciales. 
De forma muy plástica se ve cómo del código de colores primarios se 
derivan las cantidades parciales de colores elementales. El código de colores 
elementales así resultante ya sería la fórmula correcta para obtener la gama 
correspondiente con ayuda de pinturas cubrientes, siempre que éstas fueran 
disponibles con las suficientes propiedades ideales. 

Conclusión 

El código de color primario y el código de color elemental de 
una gama de color están en una correlación fija. Un código de color primario 
puede fácilmente ser transformado en un código de color elemental. Y 
con la misma facilidad un código de colores elementales puede ser trasla-
dado al correspondiente código de colores primarios. 
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6. Las tres fuerzas de sensación como vectores 

(El modelo plegable de vectores) 
Para representar gráficamente las leyes de la visión, se consideran 

los colores primarios como vectores. Según el ángulo que formen 

entre sí, se obtendrán las figuras geométricas correspondientes al 

hexágono, el cubo, el romboedro y la recta 

En física se da el nombre de vector a la fuerza que actúa en 

determinada dirección. Para el efecto común de dos o más vectores, siem-

pre que actúen desde el mismo punto de partida, se aplica la ley física del 

paralelograma de fuerzas. 
En la figura 17 la fuerza a actúa en la dirección señalada por la 

correspondiente flecha. Su punto de partida, x, es el mismo que para la 

fuerza b, la cual actúa en otra dirección. Ambas fuerzas «tiran» del mismo 

punto x, se refieren a este punto. Como fuerza común nueva surge el 

vector c, que recibe el nombre de «resultante». Es decir, que las fuerzas 

mancomunadas a y b dan lugar a la nueva fuerza c. La situación del punto 

final de c se obtiene geométricamente por líneas punteadas que discurren 

paralelas a las líneas a y b. La figura 17 muestra el principio de la ley del 

paralelograma de fuerzas. 

Fig. 17. Ley del paralelograma de fuerzas 

57 



En nuestras anteriores descripciones habíamos tratado las leyes 
de la visión desde diferentes perspectivas. El principio de funcionamiento según 
el cual trabaja el órgano de la visión ha sido explicado hasta ahora desde los 
puntos de vista matemático, geométrico y estadístico. También la teoría 
de las cantidades nos ha servido de útil ayuda para explicar este fenómeno. 

Y ahora nos adentramos en el terreno de la geometría, pues 
ésta nos ofrece la posibilidad de plasmar simultáneamente la totalidad de todas 
las gamas de colores en modelos y esquemas globales. 

El lector recordará que al principio habíamos descrito los colores 
primarios como las tres sensaciones del órgano de la vista. Y en el campo 
de la geometría debemos representar estas fuerzas como vectores. 

No tenemos ningún indicio que nos pueda llevar a suponer 
que los tres colores primarios que ahora interpretamos como vectores se 
diferencien en cuanto a valor o significado. Hay que suponer que poseen el 
mismo rango y, por consiguiente, debemos concederles igual importancia. 
Geométricamente esto queda de manifiesto por una representación de igual 
longitud para las tres. Así que ahora sólo queda por dilucidar qué ángulo de 
separación guardan entre sí estos tres vectores. 

Si hacemos que los tres vectores partan del punto cero negro (N) 
con un ángulo de 120° entre sí, entonces están situados en el mismo nivel. 
Según la ley del paralelograma de fuerzas forman un hexágono compuesto 
por tres rombos, uno de los cuales está representado en la figura 18 A. 

Si el ángulo es de 0°, como en la figura 18D, los tres vectores se 
encuentran en la misma línea, la cual representa la recta acromática. Puesto que 
los tres vectores parten del mismo punto y conducen también al mismo 
punto, están conectados de modo equivalente. De este modo sólo pueden 
resultar valores acromáticos, es decir, gradaciones del gris. 

Cualquier otro ángulo comprendido entre 0° y 120° da lugar a 
formas geométricas tridimensionales, que reciben el nombre de paralelepí-
pedos. Toda forma geométrica tridimensional destinada a representar una 
gradación de las gamas de color recibe el nombre de «espacio de color» o 
«cuerpo de color». (Como es de suponer, esto no sólo se refiere a los parale-
lepípedos, sino también a la pirámide, a la esfera y al doble cono, etc.) 

El hexágono de color y la recta acromática poseen para nosotros 
una especial importancia, por ser los esquemas geométricos más simples 
de la teoría de los colores. Pero puesto que en estos casos se trata respectiva-
mente de una forma bidimensional y de otra unidimensional, resulta imposible 
mostrar con ellas la gradación de la totalidad de todas las gamas de 
colores. Porque para la representación geométrica de la totalidad de todas las 
gamas de colores, los tres vectores (colores primarios) precisan necesaria-
mente de la representación tridimensional. Y cada vector representa aquí una 
dimensión. 
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Fig. 18. Las cuatro aberturas de ángulo entre los vectores 

En la búsqueda de la representación geométrica óptima en forma 
de un espacio de color debería quedar excluida toda arbitrariedad y cual-
quier margen de evaluación subjetiva. No debería haber cabida para la libertad 
de configuración. Así, pues, si representamos las fuerzas de actuación de 
los colores primarios en forma de vectores, y si por añadidura plasmamos la 
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forma por medio de la ley del paralelograma de fuerzas, llegaremos siempre a 
paralelepípedos de vértices de igual longitud. La única cuestión abierta es 
saber cuál es el ángulo apropiado, es decir, «correcto». 

De las figuras 18B y C se desprende la solución a este problema. 
Sólo entran en juego los ángulos de 90° y 60°. La posición de 90° da lugar a 
una forma de cubo, mientras que la de 60° da paso a un romboedro. 

Más adelante trataremos las consecuencias que resultan de las 
cuatro relaciones de ángulos de los vectores. Estas posiciones, mostradas 
en las figuras 18 A-D, son de verdadera importancia para la teoría de los 
colores, muy apropiadas para visualizar geométricamente la sistemática de 
las leyes de la visión. 

Demostración 

Doce cañitas o palos de igual longitud 
hilo de coser o nylon, pegamento 

Para mostrar de forma plástica las relaciones geométricas que 
acabamos de describir, construiremos un «modelo plegable de vectores», 
que tendrá por misión convencernos de que tan sólo las posiciones de 
ángulo representadas en las figuras 18 A-D resultan útiles para esta demos-
tración. 

La figura 19 muestra fotos correspondientes a las cuatro posi-
ciones correspondientes del modelo plegable de vectores. Hay que señalar 
que el modelo aquí reproducido está realizado con gran detalle: los palos 
que representan a los tres vectores están fijados a un zócalo mediante bisagras, 
de tal forma que sólo pueden moverse hacia arriba. Tanto para la forma de 
cubo como para la de romboedro se han utilizado ejes intercambiables, en 
color gris, provistos de un cabezal con orificios apropiados para dar cabida y 
sujeción a los correspondientes palos en el ángulo preciso. 

Para este modelo se dispone además de un hexágono en colores, 
como muestra la figura 19A, que sirve de base de partida para la transforma-
ción geométrica. Gracias a ello este modelo adquiere un mayor interés, ade-
más de facilitar la comprensión. 

Como es natural, no todo el mundo querrá invertir los gastos de 
tiempo y dinero que la realización de este modelo requiere, cosa que por 
otra parte no es necesaria, al existir la posibilidad de obtener este mismo 
modelo de forma muy sencilla, aunque provisional. Para ello se toman doce 
cañitas o pajas, que se atarán ligeramente con ayuda de hilo. Como muestra 
la figura 20, estas cañitas se unirán de tres en tres, lo cual se logra perfo- 
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Fig. 19. EI modelo plegable de vectores en las cuatro posiciones A, B, C y D 
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Fig. 20. Un modelo plegable de vectores confeccionado con pajas 

rando los respectivos extremos con una aguja. Pero también existe la posibili-
dad de hacer pasar los hilos por el interior de Ias pajas, para atarlos a la 
salida. De esta forma se conseguirá demostrar eficazmente esta transformación 
geométrica. Una vez obtenido el modelo, se tomarán en una mano las tres 
pajas (punto negro del modelo) que representan a los vectores, mientras 
que con la otra mano se tomarán las otras tres que representan la cúspide 
(punto blanco del modelo). Entonces se estirará por ambos extremos hasta 
alcanzar la separación conveniente. Con ayuda de los dedos se irá corrigiendo 
los ángulos. De esta forma, y con poco esfuerzo, será posible hacer vivir 
plásticamente la transformación geométrica a partir del hexágono colocado 
sobre la mesa. 

Conclusión 

Existe una transformación geométrica que, partiendo del he-
xágono, pasa por el cubo y el romboedro para desembocar en la recta. Estas 
formas geométricas se forman según la ley de los paralelogramos de fuerzas. 
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7. El orden acromático en Ia recta 

La recta acromática es el orden sistemático de todas las gamas 
acromáticas 

La recta acromática, denominada también «recta gris», es la 
línea recta de conexión entre los colores elementales acromáticos blanco y 
negro. Tenemos que imaginarnos esta recta como la sucesión continuada de 
infinitos grados de gris dispuestos entre los extremos de esta línea, el Ce 
B y el Ce N. 

En consecuencia, la recta acromática muestra la sucesión siste-
mática de la totalidad de las gamas acromáticas por orden de claridad. 

En nuestro sistema de códigos de colores elementales, la recta 
acromática está dividida en 100 grados, que podemos denominar, por ejem-
plo 00 00 00, 01 01 01, 02 02 02, etc. hasta llegar a 99 99 99. La columna A 

de la fig. 21 muestra algunos grados importantes, marcados con su código de 
color elemental. En la columna B los puntos negros señalan la situación 
de tales gamas en la recta acromática. Junto a los puntos se encuentran 
abreviaturas: aparte de B para blanco y N para negro, vemos Gc para «gris 
claro», Gn para «gris neutro» y Go para «gris oscuro». Estos tres nuevos 
nombres para gamas acromáticas de una determinada relación de mezcla 
tendrán —como veremos más adelante— una capital importancia para la «ley de 
síntesis de grises». 

La columna C nos muestra frente a los correspondientes códigos 
de colores elementales lo que denominamos «intercambio de cantidades». 
Como es natural, cada grado de gris no es más que una determinada 
relación de mezcla entre los dos colores elementales acromáticos blanco y 
negro. Si partimos matemáticamente de que cada color elemental se com-

pone de 99 unidades de cantidad (cuantos), entonces un cuanto de uno de los 
colores elementales sólo puede tomar parte en la mezcla si previamente un 
cuanto del otro color elemental «le deja sitio», es decir, si ha sido retirado. 
Porque no hay que olvidar que para nuestros cálculos la suma de 99 cuan-
tos de color elemental para cada gama es invariable (cantidad matemática 
1 = 100 %). 

Se entiende que desde el punto N hasta el punto B los códigos 
correspondientes de los colores elementales forman una serie sucesiva. Esto 
ocurre de forma análoga a los códigos de colores primarios, sólo que en este 
caso el número de los cuantos de color elemental implicados suma en todo 
momento 99. Esta serie comienza abajo con N99Boo, prosigue por N98-B 01 , 
N971302, N„B„, etc., hasta llegar a NooB99. 

El intercambio de cantidades aquí descrito nos muestra una siste-
mática obligatoria que adquirirá importancia más adelante, cuando tratemos 
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Fig. 21. La situaciön de las gamas acromäticas en la recta acromätica 
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de la aplicación práctica de las leyes de síntesis de colores. Este principio 
siempre nos acompañará cuando utilicemos pinturas opacas que tengan que 
ser mezcladas primero y aplicadas luego. 

Así, si dispusiéramos por ejemplo de los colores elementales acro-
máticos blanco y negro como pinturas cubrientes al óleo, contrastadas entre 
sí en cuanto a fuerza de color, etc., nos sería imposible obtener la mezcla de 
todas las gamas de la recta acromática simplemente pesando y midiendo 
los respectivos volúmenes. 

Como ya hemos visto, la sensación de colores acromáticos se 
produce cuando las fuerzas sensitivas del órgano de la vista —es decir, los 
tres colores primarios— están coordinados. Desde una perspectiva geomé-
trica, parten juntos del punto N y recorren la misma línea hasta llegar al punto 
B. Y, como es natural, el ángulo que forman entre sí es igual a O°. 

Fisiológicamente, en cambio, la sensación de «gris» sólo puede 
obtenerse cuando el correspondiente estímulo cromático se diferencia en 
su intensidad de la iluminación «blanca» del entorno, excluyendo así la adapta-
ción. 

Demostración 

Película de semitono gris, como mínimo del tamaño 13 x 18, mejor todavía en 
tamaño 18 x 24 
Caja de proyección 

Nos procuraremos una película de las llamadas de «semitono», 
cuya densidad no sobrepase en lo posible el valor de 0,3. Se denomina 
película de semitono aquella en la que la impresión gris no se ha obtenido 
por trama, sino por auténticos valores de semitono. Se entiende por «densi-
dad» el grado de ennegrecimiento. Cuanto mayor es el valor de densidad, 
menos luz deja traspasar. No nos interesa profundizar aquí en las relaciones 
logarítmicas que se dan aquí, sino que nos limitaremos a señalar que un valor 
de densidad de 0,3 permite el paso de la mitad de la luz. (La otra mitad queda 
absorbida.) 

La hoja de película la cortaremos de tal forma que resulten diez o 
doce trozos rectangulares, tal como muestra la figura 22. Las franjas así 
obtenidas las superpondremos de forma escalonada, como indica la figura 23. 
Puesto que esta película de medio tono posee una densidad de 0,3, cada 
escalón permitirá el paso de la mitad de la luz del escalón anterior. Así se 
produce ahora una serie logarítmica para la intensidad de los estímulos de 
color. Esto quiere decir que mientras en la superficie luminosa el estímulo 
de color posee un valor de 1/1, en el primer escalón de la película este valor 
es de 1/2, en la siguiente corresponde a 1/4, luego 1/8, 1/16, etc. Esto 
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1,8 3,6 

Fig. 22. Despiece de una película de semitono en franjas 

corresponde a un valor de densidad de 0,0 para la superficie luminosa; el 
primer escalón de la película tiene el valor de densidad 0,3, el segundo 0,6, 
el tercero 0,9, etc. 

Mientras que la intensidad de los estímulos de color se rige 
por relaciones logarítmicas, la densidad se presenta como serie aritmética. 
Las densidades de 2,7 o 3,0 ó más dan la sensación de «negro». 

Las casillas de la figura 22 llevan los valores de densidad que 
resultan de sobreponer los trozos de película en la forma indicada. La figura 
23 muestra la colocación escalonada de los trozos de película. Como puede 
verse, al utilizar trozos de la misma longitud, en un extremo «la escalera 
sube», mientras que en el otro extremo «la escalera baja». 

Este ensayo resulta muchísimo más impresionante cuando uno se 
toma la molestia de cortar los diferentes trozos de tamaños diferentes, 

Fig. 23. Superposición escalonada de las bandas 
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Fig. 24. Obtención de una escala acromática 

con el fin de que la escalera sólo «suba». La figura 24 nos muestra cómo hay 
que proceder para lograrlo. La hoja de película de 13 x 18 cm debe cortarse 
en sentido longitudinal en tres franjas de igual anchura. Si entonces elegimos un 
ancho de escalón de 4,3 cm, podremos obtener los nueve escalones desea-
dos, que nos llevarán a una densidad final de 2,7. En este caso nos sobrará 
un trozo de 9 cm de longitud. Resulta interesante colocarlo de tal forma 
sobre la escalera, que tape justo la mitad de cada escalón, con el fin de poder 
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observar el cambio que se produce en cada uno de ellos. Gracias a ello 
obtendremos en el último escalón una densidad de 3,0 que el órgano de la 
vista identificará naturalmente como negro. Pero también comprobaremos 
que las diferencias van disminuyendo a medida que vayamos subiendo por la 
escalera. Así, entre el escalón 2,7 y 3,0 apenas podremos hacer una distin-
ción visual. 

En el caso de que la película de que se disponga posea una 
densidad inferior a 0,3 será necesario realizar el correspondiente mayor número 
de tiras. 

Conclusión 

Los grados de gris se perciben cuando con una iluminación invariable del 
entorno el estímulo de color se crea por reducción de la intensidad de 
radiación de la luz blanca. 

8. El romboedro, espacio ideal de colores 

El romboedro representa el espacio ideal de colores 

El romboedro es un modelo geométrico de tres vectores. Cada 
color primario —es decir, cada fuerza de sensación del órgano de la vista—
está representado por un vector. Puesto que estos vectores han de conside-
rarse como de igual valor y rango, tienen la misma longitud. Forman en 
cada caso ángulos de 60°. 

En este espacio de colores el orden nace estrictamente según la 
ley del paralelograma de fuerzas. Cada punto geométrico dentro de este 
espacio representa una gama de color y, con ello, una sensación cromática. La 
situación de cada uno de los puntos se corresponde con el código de 
colores primarios de la gama en cuestión. Por medio de los tres valores de los 
vectores, que pueden obtenerse por los tres grupos de cifras del código de 
colores primarios, cada gama de color recibe su ubicación individual dentro 
del paralelograma de fuerzas. 

Por consiguiente, el sistema del romboedro constituye la repre- 
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Fig. 25. Angulo de 60° entre los vectores V y R 

Fig. 26. La diagonal más corta del rombo tiene la misma longitud que un lado 

sentación geométrica de las leyes de la visión. Porque esta forma geomé-
trica de claridad cristalina es al mismo tiempo la representación geométrica 
de aquel principio de trabajo que hace actuar al órgano de la vista, así como 
la representación geométrica de todas las posibilidades de sensación que es 
capaz de crear. Debido a ello, el romboedro también permite explicar las 
leyes de síntesis de colores, puesto que cada una de estas leyes sólo puede 
ser una posibilidad de interpretación de las leyes según las cuales trabaja el 
órgano de la vista. Y puesto que el romboedro permite deducir las relaciones 
fijas entre origen del color, mezcla de colores y sensación de colores, debe-
mos considerarlo el «espacio ideal de colores». 

La figura 25 muestra cómo los vectores g y o producen la resul-
tante y. Puesto que g y o son de igual longitud y el ángulo entre ambos es 
de 60°, por la ley del paralelograma de fuerzas resulta un rombo. La corta 
diagonal tiene la misma longitud que los lados, por lo que permite ser partida 
en los dos triángulos equiláteros de la figura 26. 

Aquí encontramos también la justificación del ángulo de 60° de 
los vectores en el espacio ideal de colores. Puesto que el negro se distingue 
del verde lo mismo que del rojo, y por otra parte el rojo se distingue del 
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verde igual que del negro, es más que lógico que los tramos NV, NR y VR 
tengan la misma longitud. 

Lo dicho del triángulo inferior de la figura 26 es también aplicable 
al triángulo superior. El amarillo se distingue del verde igual que del rojo. El 
verde se distingue del rojo igual que del amarillo. También estos tres colores 
están situados en los vértices de un triángulo equilátero. 

Por el contrario, la distancia entre N y A es mayor, puesto que 
estos dos colores elementales no se encuentran en extremos de un mismo 
triángulo. 

La pesada puerta de la caja fuerte de un banco puede abrirse con 
toda facilidad una vez conocida la combinación exacta. Algo muy parecido 
ocurre con la posición de los ángulos de los vectores en la formación de un 
espacio de colores. Con un ángulo de 60° se obtiene un espacio de colores en 
forma de romboedro, que entonces puede ser fácilmente descompuesto en 
sus partes integrantes. Las tablas de color 10 A y B muestran al romboedro 
desde dos lados diferentes. En la tabla 10 C dos cortes dividen el romboedro 
para formar tres nuevos cuerpos geométricos, cada uno de los cuales es 
completamente simétrico: se trata de dos tetraedros y un octaedro. Cada 
uno de estos dos nuevos cuerpos constituye un nuevo espacio de colores, 
que representa por su parte una ley individual para la síntesis de colores. Más 
adelante volveremos sobre este aspecto. 

Puesto que el rombo NVRA de la figura 27 está formado por los 
dos vectores y y r, encontramos en él todas las posibilidades de variación 
de ambos colores primarios. Las gamas de color F1 y F2 están marcadas por los 
correspondientes puntos. Las líneas punteadas demuestran que la posición de 
tales puntos está regida por la ley del paralelograma de fuerzas. Los 
valores correspondientes a los colores primarios implicados pueden leerse en 
las escalas de cifras situadas en los correspondientes lados del rombo. Así, 
a la gama F1  le corresponde el código 00 90 30, y a la gama F2 el código 
00 70 80 de colores primarios. 

Está claro que se hace necesaria la tercera dimensión cuando 
con ayuda de este mismo principio se desea representar las posibilidades 
de variación de los tres colores primarios. Esto es lo que nos muestra la figura 
28, donde el rombo NVRA de la figura 27 aparece vertical y forma a la 
izquierda una cara externa del espacio de colores. El vector Az parte de tal 
forma del punto N, que también forma ángulos de 60° con los otros dos 
vectores. Gracias a este tercer vector, el rombo se convierte en romboedro. 

La figura 28 nos muestra cómo ha de ser considerado una resul-
tante de a y az. Pero al mismo tiempo b también es la resultante de m y y, al 
igual que de c y r. 

Esta cara vertical externa NVRA de la figura 28 constituye una 
«superficie de cantidades de color primario» (SCCp), que en el presente caso 
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Hg. 27. Determinación de las intensidades de vectores para dos puntos 

Fig. 28. El tercer vector lleva a la tercera dimensión 

se refiere a la SCCp Azoo. Esto se debe a que aquí están ordenadas todas 
las gamas de color que no poseen ningún valor de cantidad del Cp Az. Se 
trata, por lo tanto, de todas aquellas gamas cuyo código de color primario 
comienza por 00. 

Los cortes practicados en el romboedro paralelamente a esta cara 
externa forman superficies de cantidades primarias de Az. Todas las gamas 
situadas en uno de estos cortes poseen el mismo número de cuantos de 
Az. El valor de cuantos del Cp Az aumenta a medida que sea mayor la 
distancia entre este corte y la superficie exterior Azoo. En la figura 29 
aparecen algunos de estos cortes, espaciados de 11 en 11 cuantos, de 
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Az oo 

N 
Fig. 29. Planos paralelos de cantidades de colores primarios 

Fig. 30. Romboedro con eje gris vertical 

modo que las SCCp aparecen como rebanadas de pan. Tienen siempre la 
misma forma y tamaño. La SCCp Azoo de la figura 29 es la superficie de 
referencia para el Cp Az. El valor de cantidad de Ias gamas correspondientes 

a este Cp se corresponde a la distancia que separa a la SCCp de la superficie 
de referencia. La distancia máxima es la correspondiente a la SCCp Az gg, 

que constituye la cara externa AzCBM de la figura 28. Cada gama de color en 
esta SCCp posee 99 cuantos del Cp Az, y por consiguiente tiene la cifra 99 en 

el primer grupo de su código Cp. 
Pero sigamos por un momento con la figura 28. La superficie de 

referencia para el Cp V lo tenemos en la cara externa NRMAz, y la corres- 
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pondiente al Cp R es la cara NVCAz. Por consiguiente, en el espacio de colores 
de un romboedro coinciden y se penetran tres diferentes tipos de SCCp. Cada 
uno de estos tipos está adscrito a un Cp y discurre paralelamente a su 
superficie de referencia 

Tenemos o Je imaginarnos, por lo tanto, que toda gama de color 
está situada en la intersección de «sus» tres SCCp. Como entre cada dos 
SCCp se forma una línea de corte, toda gama se encuentra al mismo tiempo 
en el punto de intersección de «sus» tres líneas de corte de colores primarios. 
Con esto queda demostrado una vez más la enorme importancia que la teoría 
de las cantidades tiene para la teoría de los colores. 

Si ahora pasamos a la figura 30, veremos el romboedro con la 
recta acromática BN en posición vertical. Con ello se subraya la importancia 
de esta línea como eje del cuerpo geométrico. Esta recta acromática se 
convierte así en el eje gris del espacio de colores. 

El Cp N, acromático, se encuentra en la punta inferior del 
romboedro. Se trata del punto de partida de todo el sistema, el punto de 
donde nacen los tres vectores que representan a los tres colores primarios. 
Y con el Cp B en el extremo superior se alcanza el punto final, la culminación. El 
color blanco significa «plena capacidad» de los tres colores primarios. Los seis 
colores elementales cromáticos tienen su lugar en las restantes seis puntas 
del sistema, donde ocupan sus posiciones extremas. 

Demostración 

Hoja de trabajos manuales correspondiente al romboedro 
o cartulina delgada 
pintura y pegamento 

Se trata de construir un modelo plástico del espacio de colores, 
en forma de romboedro, tal como muestran las tablas de color 10 A y B. B 
tiene un giro de 180° con respecto a A, y nos ofrece la otra cara del modelo. 

La obtención de este romboedro resulta realmente fácil si se 
utiliza la hoja de trabajos manuales, realizada a todo color. Pero también es 
posible obtenerlo por cuenta propia, lo cual será mucho más instructivo e 
interesante, además de tener la ventaja de que podemos escoger el ta-
maño que más nos plazca. 

Ante todo habrá que trasladar el dibujo de los contornos del 
romboedro, tal como muestra la figura 31, sobre una cartulina delgada y a la 
escala que decidamos. Como es natural, en lugar de una sola pieza también 
podemos formar el romboedro por elementos, pero cuidando en este caso 
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que todos dispongan de las correspondientes dobleces para el ulterior pro-
ceso de encolado. El dibujo de los contornos es relativamente fácil, dado que 
todos los lados y todas Ias diagonales cortas tienen la misma longitud. 
Esta longitud se toma con ayuda de un compás, marcando los puntos 
extremos sobre la cartulina por intersección de los círculos obtenidos con el 
compás. 

La disposición de los colores puede verse en la figura 30 o bien 
en las tablas de color 10 A y B. Las gamas de los colores primarios cromáticos 
deberían corresponderse al máximo a las de la tabla de color 7. Como es 
natural, pueden ser más naturales y luminosas. 

Es conveniente que los bordes que luego hayan de ser doblados 
queden bien marcados previamente, antes de proceder al encolado, pues 
de lo contrario resultaría difícil obtener bordes bien doblados. El marcaje 
previo puede efectuarse con ayuda del lado romo de un cuchillo o de unas 
tijeras. Hay que cuidar no ejercer una presión demasiado fuerte ni excesiva-
mente débil. La fuerza ideal de presión puede comprobarse previamente en un 
resto de cartulina, guiando el cuchillo o las tijeras con ayuda de una regla. 

Partiendo del dibujo de contornos de la figura 31, lo mejor es ir 
encolando siguiendo la numeración allí indicada. Y en cada caso es conve-
niente esperar que el pegamento se haya secado, antes de proseguir con 
el número siguiente. 

Una vez terminado el modelo, éste puede ser «ensartado» en una 
aguja de punto colocada sobre un trozo de corcho. Para poder introducir la 
aguja de punto, será conveniente cortar con sumo cuidado un poco de las 
puntas inferior y superior del romboedro, utilizando para ello unas tijeras. Pero 
estos agujeros deben ser lo suficientemente pequeños para que el romboe-
dro quede enganchado en la aguja de punto, sin resbalar. En caso de que los 
agujeros hubieran resultado demasiado grandes se colocará un poco de cinta 
adhesiva sobre la aguja. 

Mientras realizamos este modelo ya nos daremos cuenta de mu-
chas relaciones. Y una vez terminado el modelo, tenemos ante nosotros la 
ley de la visión en forma del espacio de colores ideal. Este modelo no sólo es 
instructivo, sino también muy decorativo. Si se posee la suficiente paciencia, 
es posible confeccionar con los diferentes cuerpos geométricos de la tabla 
de color 10 (romboedros, octaedros y tetraedros) un interesante móvil. 

Conclusión 

Cada punto en el espacio ideal de colores del romboedro corres-
ponde a una gama de color y, en consecuencia, a una sensación de color. La 
situación de este punto está dada por la ley del paralelograma de fuerzas. 
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Fig. 31. Modelo para la obtenciön de un romboedro 
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9. Ventajas del cubo como espacio de colores 

El cubo como espacio de colores tiene la ventaja de unas 
superficies de corte cuadradas. Esto puede ser útil para la obtención 
de tablas de colores claras 

Ya sabemos que los vectores de colores primarios dan lugar a un 
espacio de colores cúbico, cuando, como muestra la figura 32, nacen del 
punto N con ángulos de 90°. 

Una tal forma geométrica regular, rectangular, nos ayuda mucho, 
puesto que corresponde ampliamente a nuestra imaginación de las tres dimen-
siones: longitud, anchura, altura. Por otra parte, estamos acostumbrados a 
tales formas rectangulares por nuestro entorno: edificios, habitaciones, ar-
marios, cajas de cerillas, etc. 

Por otra parte, de entrada estamos inclinados a considerar el 
cubo como la forma geométrica tridimensional más sencilla, cosa que en 
realidad no es el caso. Porque la forma geométrica más sencilla, para una 
dimensión, es la recta; para dos dimensiones, el triángulo equilátero; y para 
tres dimensiones, el tetraedro regular, que es un cuerpo cuyas superficies 
externas son cuatro triángulos equiláteros (véase la tabla de color 10C, arriba 
y abajo). Estas formas geométricas simples constituyen, por cierto, la estruc-
tura básica del espacio de colores ideal. 

Como es natural, si colocamos los vectores formando ángulos de 
90°, no cambia en absoluto el contenido ni la sistemática de la disposición 
según la ley del paralelograma de fuerzas. Sólo que, como podemos ver 
en la figura 32, el eje gris BN tendrá la misma longitud que los ejes cromáticos 
AAz o MV o CR. 

Debido a este eje gris más corto y por los adecuados cam-
bios de la correspondencia geométrica en el cubo, desaparecen las fascinan-
tes posibilidades del romboedro, capaz de ser descompuesto en nuevos 
cuerpos, totalmente simétricos, es decir: un octaedro y dos tetraedros. Y 
con ello también perdemos la posibilidad de demostrar cómo las correspon-
dientes leyes de la síntesis de colores son subsistemas del sistema del 
romboedro. También hay que señalar que el eje gris relativamente más largo 
del romboedro contribuye a comprender mejor las sensaciones de distancia 
entre las gamas de colores. 

Frente a estas desventajas que el cubo padece frente al romboe-
dro, se contrapone la ventaja de que las relaciones rectangulares resultan más 
comprensibles y de que se crean superficies de corte cuadradas, que natu-
ralmente llevan a tablas de colores mucho más comprensibles. Ahora bien, esta 
ventaja tan sólo se da cuando se quieren establecer tablas de colores que se 
refieran de forma puramente cuantitativa a los colores de partida utiliza- 
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Fig. 32. Cubo con eje gris vertical 

dos. Y esto probablemente sólo tendrá sentido cuando se disponga de tres 
capas de colores esmaltadas en los colores A, M y C, como sucede en la 
fotografía en color y también en la impresión normal por cuatricromías. En 
consecuencia, la forma cúbica no ofrece ventaja alguna si se pretende estruc-
turar las gamas de color por características cualitativas, por ejemplo por su 
tipo de color (tono), valor acromático (saturación) y luminosidad. (Las deno-
minaciones colocadas entre paréntesis, desgraciadamente se utilizan todavía 
con harta frecuencia, a pesar de que pueden dar lugar a equívocos.) 

El espacio de color en forma de romboedro naturalmente cons-
tituye ante todo una imagen ideal, una utopía, pues por razones técnicas no 
es factible, y probablemente tampoco lo será, reproducir «exactamente» los 
planos de corte. Esta posibilidad ya parece quedar excluida por el hecho de 
que nos enfrentamos aquí a una ordenación de todas las sensaciones de 
colores. Y como sabemos por los ensayos, no es posible fijar o representar 
de una manera material fija las sensaciones de color. Porque siempre que trata-
mos con material, se nos presenta la problemática de la composición espec-
tral de la luz de iluminación y de los procesos de adaptación del órgano de la 
vista, procesos que hemos denominado en su momento adaptación y cam-
bio. A ello se suman otros efectos, como el contraste simultáneo, etc. 

Por las razones indicadas, el romboedro es la forma geométrica 
más indicada para explicar las leyes que rigen la vista, pues permite mostrar 
de forma comprensible las relaciones existentes entre origen del color, leyes 
de síntesis de colores y sensación de color. El romboedro es, ante todo, un 
modelo del pensamiento. 

Las ventajas del cubo, por el contrario, las podemos aprove-
char para demostrar la realidad. Porque este espacio de colores resulta 

\m 
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especialmente gráfico e instructivo siempre que trabajemos con los llamados 
«sistemas tricromáticos». 

Denominamos procesos tricromáticos aquellas tecnologías en 
las cuales tres colores cromáticos son variados en su «cantidad». Éste no sólo 
es el caso de la fotografía en color y en la impresión normal, sino también 
en la televisión en color y, aisladamente, en el tintaje textil, y recientemente 
ocurre también en sistemas de mezcla de pinturas. En tales casos los valores 
acromáticos suelen obtenerse por mutua neutralización de los colores 
cromáticos de partida. Pero esta temática no la veremos en detalle hasta que 
hablemos de las leyes de síntesis de colores. 

Aquí tan sólo mostraremos la utilidad del cubo de colores cuando 
se trata de representar en orden cuantitativo las posibilidades y los límites, 
especiales y dependientes del proceso, en la reproducción de colores de un 
determinado proceso tricromático. Como ejemplo próximo (este libro es 
una prueba práctica) tomaremos la impresión normal por cuatricromía. Para 
ello se dispone de las tintas cromáticas de imprenta amarillo, magenta y 
cyan como capas de color translúcido (capas de filtro). La superficie blanca 
de papel de impresión da el color elemental acromático blanco. Los valores 
de cantidad del blanco se dan en todos los puntos —y participan en la mez-
cla— en los que el papel no queda cubierto por una capa de tinta. 

La figura 33 muestra la estructura cuantitativa de la superficie de 
partida cuadrada, que finalmente dará paso al cubo. La escala de la iz-
quierda ofrece los valores del magenta, y la escala inferior los valores corres-
pondientes al cyan. Los datos se refieren a los valores porcentuales del cubri-
miento de la superficie en el tramado de la película. 

En esta tabla de colores se muestran, por lo tanto, las posibilida-
des de mezcla entre las tintas de imprenta magenta y cyan. El amarillo no 
está representado aquí, por lo que el valor correspondiente al amarillo, arriba a 
la izquierda, marca A00. Este valor es válido para todas las gamas de color de 
esta tabla. 

En esta disposición se ha elegido una separación del 10 % 
entre una y otra escala. De esta forma resultan para cada tinta de imprenta 11 
grados, con lo que en la tabla tienen cabida 121 gamas de color. (También 
en el caso del amarillo disponemos de gradaciones del 10 %, con lo que 
resultan 11 tablas con un total de 1331 gamas de color.) 

En la tabla de partida de la figura 33 en cada esquina del cua-
drado tenemos un color elemental, a saber: B, C, Az y M. Los colores ele-
mentales no se corresponden naturalmente con los valores ideales. Son tan 
buenos como pueden ser reproducidos en este proceso. 

En la tabla A99 se sobrepone a cada gama de color de esta tabla de 
partida la capa entera de la tinta amarilla. De esta forma, B se convierte en A, 
C se convierte en V, Az se convierte en N, y M se convierte en R. Con esta 
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Fig. 33. Ordenación sistemática de las posibilidades de mezcla de dos colores 

escueta explicación comprenderemos cómo con estas tres capas de color 
translúcido de que dispone la imprenta se puede reproducir todo el espacio 
de colores. Las tres capas de filtro actúan conjuntamente en su capacidad de 
absorción. Los valores residuales de la superficie blanca del papel se mantie-
nen activos y participan en la mezcla como valor diferencial. De todas for-
mas, la reproducción del color resulta limitada frente al espacio de color 
ideal a causa de los fallos de absorción y de remisión. 

Resulta fácil obtener el código de cada una de las 1331 gamas 
de color. En primer lugar se toma el valer de la tabla, es decir: el valor de 
cantidad de amarillo, luego se continúa a la izquierda con el valor de la escala, 
es decir: el valor de cantidad del magenta, y por último el valor de la escala 
inferior, es decir: el valor de cantidad del cyan. Para la gama de color en 
cuestión resulta entonces, por ejemplo, el código A201\A 90070. 

Este código no debe ser confundido en ningún momento con el 
código de color primario (CCp), pues está referido individualmente a un proceso 

C 
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y, por consiguiente, es subjetivo. Así, por ejemplo, si la citada tabla la imprimi-
mos con la «escala europea», deberíamos hablar de «Código europeo», 
pero si empleamos la escala Kodak, deberíamos hablar del «Código Kodak». Y 
en el caso de utilizar la escala DIN 16509, sería conveniente hablar del 
«Código DIN». 

Puesto que los nombres de los colores siempre se refieren en una 
determinada lengua a un espectro de color amplio y se emplean de forma 
relativa, resulta imposible emplear palabras para hablar de forma precisa 
acerca de gamas de color. Ésta es la razón por la cual los códigos Europa 
tienen grandes posibilidades de imponerse como sistema de comunica-
ción, pues con ellos resulta posible marcar un millón de gamas de color. 
Puesto que se refieren directamente a la impresión, también resultan prácti-
cos. De esta manera el código Europa no sólo constituye un adecuado «nom-
bre» para cada gama, sino al mismo tiempo la fórmula práctica para obtener 
la mezcla. 

Demostración 

Tablas de colores 
cartulina de grosor medio 
pegamento 

Nos fabricaremos un modelo de cubo (tabla de color 11 A y B), 
para lo cual emplearemos Ias tablas de colores, que sacaremos del libro. 
Encolaremos sobre cartón las tablas A00  A90, y luego las recortaremos limpia-
mente, para que no quede ningún borde blanco. 

A continuación obtendremos con ayuda de cartón un recipiente 
en forma de cubo, abierto en una de sus caras. Entonces confeccionaremos 
en el interior del recipiente unas guías estrechas de cartulina, sobre las cuales 
podremos colocar las tablas previamente encoladas sobre cartón, de 
forma que puedan ser movidas como si se tratara de cajones. La tabla A00 la 
colocaremos en el suelo del cubo, a continuación colocaremos la tabla A10, 
etcétera. 

Resultará fácil construir este modelo. Sólo hay que tener en 
cuenta que la abertura no resulte demasiado estrecha ni demasiado amplia. La 
separación entre las tablas colocadas en el interior y las paredes del cubo 
no debería ser mayor a 0,5 - 1 milímetro. Para Ias guías habrá que utilizar, según 
el espacio disponible, de un cartón de un grosor de 1 a 2 milímetros. La 
superficie base y la superficie superior del cubo deberán tener una anchura 
0,5 - 1 milímetro mayor que los «cajones». Primero se encolan los elementos 
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del recipiente, y luego se recubre el conjunto de papel blanco, con lo cual 
adquirirá mayor consistencia y prestancia. Sólo a continuación se encolarán en 
la cara exterior las correspondientes tablas. Aquí será preciso recortar una de 
las tablas en franjas y, al encolarlas, irlas girando sucesivamente. La situación 
y las secuencias pueden encontrarse encolando primero la tabla A99 sobre 
la superficie superior del recipiente, colocando la tabla Apo'de tal forma que se 
pueda reconocer qué color elemental corresponde a qué esquina. Así re-
sulta simple encontrar las correspondientes situaciones para las restantes 
superficies exteriores. 

Conclusión 

El espacio de colores en forma de cubo resulta muy apropiado 
para mostrar las posibilidades de mezcla de un determinado proceso «tricro-
mático» en un orden cuantitativo sistemático. Ello tiene especial aplicación 
en la impresión policroma. Ofrece la posibilidad de obtener unas tablas de 
colores prácticas y baratas mediante la adscripción sistemática de valores de 
trama. Para una determinada gama de color se utiliza como código el valor 
porcentual de cubrimiento de la superficie en la película. Esto constituye a la 
vez el «nombre» y la fórmula de mezcla. 

10. La superficie hexagonal 

La superficie del hexágono de colores muestra el orden 
bidimensional de los colores 

Ya ha quedado explicado que una superficie hexagonal se 
forma cuando los tres vectores de los colores primarios parten con ángulos 
de 120° del punto N, según muestra la figura 34, pues en este caso se 
encuentran sobre un mismo plano. 

Gracias a esta situación geométrica, sobra la dimensión de la 
recta acromática, que ha quedado reducida en cierto modo a un punto geo-
métrico. Esto nos recuerda una fotografía, en la que de hecho también un 
contenido espacial se reproduce sobre una superficie plana. También en la 
fotografía obtenemos la reproducción bidimensional por eliminación de una 
dimensión, precisamente la dimensión en dirección al eje óptico. 
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Fig. 34. Con vectores separados en ángulos de 120° se obtiene una superficie hexagonal 

Fig. 35. Determinación de valores de vectores para dos puntos 

La figura 35 nos prueba cómo también en el plano del hexágono 
de colores impera la ley del paralelogramo de fuerzas, con lo que necesa-
riamente queda dado el orden cuantitativo. Tomemos por ejemplo la gama 
00 15 85. Debido a los 15 cuantos de Cp V y los 85 cuantos de Cp R, le 
corresponde el punto F1. Se trata del punto de intersección de las dos paralelas 
a los dos vectores implicados. Por el contrario, a la gama 50 50 00 le corres-
ponde el punto F2. 

Ahora bien, por lo general nos encontramos con gamas de 
colores que poseen cuantos de los tres colores primarios, como por ejemplo 
la gama 70 44 87. La figura 31 nos muestra cómo también esta gama 
queda establecida por la ley del paralelograma de fuerzas. Debido a los 70 
cuantos del Cp Az y los 44 del Cp V, obtenemos el punto F1  como resultante. 
Las líneas intermitentes marcan las paralelas a los dos vectores implicados. 
Con los 87 cuantos del Cp R, y de acuerdo con la línea punteada, la gama 
70 44 87 ocupa el punto F. 

La separación vertical entre un punto y su más próximo lado de 
hexágono corresponde al valor acromático de la gama de color atribuida. Para 
nuestro punto F resulta aquí, de forma puramente geométrica, el valor acro-
mático 056, que por otra parte podemos obtener con la misma exactitud 
de forma matemática, a partir del código de color primario. Porque el máximo 
valor común de cuantos de la gama 70 44 87 es 44, que nos indica la 
cantidad parcial correspondiente al Ce acromático B. La diferencia entre el 
máximo valor existente, R87, y el máximo posible, R99, nos da un valor de 
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cuantos de 12 como cantidad parcial del Ce acromático N. Sumando ahora 
las dos cantidades parciales de los Ce acromáticos, 44 y 12, obtenemos el 
mismo valor acromático de 56. 

El punto geométrico aislado en la superficie del hexágono de 
colores no representa, sin embargo, una determinada gama de color, como 
sucede con el punto aislado en el espacio de colores. El punto aislado en el 
hexágono representa más bien un grupo de gamas, pues el orden en esta 
superficie hexagonal es abstracta, en el sentido propio de la palabra. Obtene-
mos la superficie hexagonal sustrayendo al espacio de colores la dimensión 
acromática. El punto aislado representa entonces ese grupo de gamas en el que 
a igual valor cromático también se mantiene invariable la relación de cantida-
des de las dos cantidades parciales cromáticas. Por lo tanto, sólo se diferen- 

Fig. 36. Determinación del valor cromático y del valor acromático 
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Az 

Fig. 37. Esquema de hexágono de colores elementales 

cian por el hecho de que su valor acromático puede ser llenado selectiva-
mente por B o N, o por una mezcla de B y N. 

Esto es lo que nos ejemplifica la figura 37, donde a diferencia de 
la figura 34 el centro no queda marcado por la letra N, sino por O. Esta O se 
refiere a la totalidad de la cantidad acromática, cualquiera que sea la cantidad 
parcial de B y N. Cualquier grado de gris, mejor dicho, cualquier punto en la 
recta acromática, puede ser utilizado para llenar el valor acromático O. 

De ello se desprende que en la superficie hexagonal queda repro-
ducido bidimensionalmente el mismo orden cromático que el espacio de 
colores ofrece de forma tridimensional. Simplemente hemos renunciado a 
visualizar las diferenciaciones que surgen en el valor acromático por variacio-
nes (intercambios de cantidades) de las cantidades parciales de B y N. 
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Esta relación abstracta queda expuesta en el hexágono de nú-

meros de la figura 38. Una selección de puntos está marcada por códigos de 

colores elementales. Las dos cantidades parciales (como máximo) de los 

colores elementales son fijas para cada punto. Gracias a ello queda definida la 

cantidad cromática y al mismo tiempo, naturalmente, también la cantidad 

acromática. Pero dentro de la cantidad acromática queda sin definir la 

relación de mezcla entre B y N. Dentro de cada una de estas cantidades 

acromáticas es posible cualquier relación de mezcla entre B y N. 

Si bien es posible representar de forma abstracta la regularidad de 

los números en la superficie hexagonal, como muestra la figura 38, sin em-

bargo no puede reproducirse así. La posibilidad de reproducción sólo se dará 

cuando nos decidamos a sustituir el valor acromático O por un determinado 

tipo acromático real. Por razones técnicas se impone representar la totalidad 

del valor acromático por el color blanco, puesto que en una impresión 

policroma simplemente se dejaría que en las superficies «en blanco» actuara 

el papel blanco. Esto es lo que ha sucedido en la tabla de color 12. Esta 

solución resulta extraordinariamente práctica, porque según el hexaedro de 

números de la figura 38 el blanco sobra automáticamente como valor dife-

rencial. 
El orden que reina en el hexágono de la tabla de color 12 es el 

orden de lo que la ciencia denomina también «tipos de color». Con ello se hace 

referencia al orden sistemático, cuantitativo de aquellas gamas en las que los 

valores acromáticos son ocupadas por entero por el blanco. Cada punto 

de la superficie hexagonal es considerado como el extremo de una serie de 

colores, cuyo otro extremo siempre es N. 
Si esta concepción se lleva consecuentemente hasta el final, obten-

dríamos el espacio de colores desfigurado de la figura 39: una pirámide he-

xagonal regular obtenida al unir cada punto del plano hexagonal con el 

punto N. La ventaja de esta representación está en que en los cortes parale-

los al plano hexagonal se encuentran gamas de color en las que la relación 

de cantidad entre B y N en el valor acromático se mantiene constante. 

Demostración 

Cartón medio 
un palo delgado de madera o metal 

Confeccionaremos un hexágono de gran tamaño, que coloreare-

mos según muestra la tabla de color 12. Resulta conveniente emplear para ello 

una cartulina blanca o papel blanco que encolaremos sobre cartulina de otro 
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Fig. 38. Cuadro numerado del hexágono de colores elementales 
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Fig. 39. Pirámide hexagonal colocada sobre la punta negra 

color. Lo más elegante y sencillo es trabajar a pistola, pues en tal caso resulta 
posible aplicar el amarillo, magenta y cyan de forma que trasluzcan. 

Una vez obtenido este hexágono coloreado, practicaremos a 
distancias regulares unos agujeros suficientemente grandes para introducir en 
ellos el palo. Este palo debería tener una longitud equivalente a una vez y 
media o dos veces la longitud de la diagonal del hexágono. Este palo representa 
la recta acromática. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, un palo de arras-
tre de cortina, uno de cuyos extremos dejaremos blanco, tiñendo de negro el 
otro extremo. Y entre ambos extremos intercalaremos con la mayor regula-
ridad posible los grados de grises. Si el hexágono ha sido pintado de forma 
entremezclada, deberíamos hacer lo mismo con los grises. 

El hexágono y el palo ofrecen entonces el aspecto del modelo 
de la figura 40. En la posición aquí indicada, el palo ha quedado justo hasta la 
mitad en el agujero practicado en el centro del hexágono. Esta es la represen-
tación de la gama de color con el CCp 50 50 50 y el CCe B50N50.  Porque 
resulta que el centro de la superficie hexagonal representa 099, es decir, 
exclusivamente el valor acromático. Este valor acromático queda llenado 
por el tipo acromático B50N50.  Como es natural, en esta gama acromática el 
valor cromático es igual a cero. La gama de color a la que nos referimos se 
encuentra siempre en la intersección entre el hexágono de colores y la 
recta acromática. 
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N gg 

Fig. 40. Hexágono de colores a modo de disco, y palo acromático a modo de palo 

Ahora bien, en cualquier otro punto del hexágono existen valo-
res cromáticos. Cuanto mayor sea el valor cromático, menor ha de ser el valor 
acromático. El orden de valores acromáticos se desprende de la figura 41. La 
distancia perpendicular al más próximo lado del hexágono indica la cantidad 
de acromatismo del punto en cuestión. Por lo tanto, las líneas hexagonales 
que discurren paralelas a los lados exteriores presentan gamas con el mismo 
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000 

Fig. 41. Ordenación acromática en el hexágono de colores 

valor acromático. Pero las gamas que aparecen en los lados, en la línea 
exterior, ya no poseen ningún valor acromático. Por lo tanto, allí reina el 

máximo valor cromático. Esto resulta lógico, puesto que en los bordes del 
hexágono se realiza el intercambio de cantidades entre los dos colores ele-
mentales cromáticos situados en sus correspondientes ángulos. 

El palo acromático puede ser introducido ahora más o menos en 
cualquiera de los agujeros practicados en el hexágono. Por la situación que 
este agujero ocupa en la superficie hexagonal, resultan las cantidades parciales 
de los colores elementales cromáticos implicados, según se deduce de las 
cifras expuestas en la figura 38. Del punto en la recta acromática se 
deduce para el valor acromático la relación de mezcla entre B y N, es decir, el 
tipo acromático. De este modo, el presente modelo resulta extraordinaria-
mente apropiado para demostrar cómo cada gama de color sólo puede estar 
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compuesta, como máximo, por cantidades parciales de cuatro colores ele-
mentales. Y al mismo tiempo deja bien patente que para un ordenación 
inteligible de todas las gamas de color es preciso disponer de un modelo 
tridimensional, es decir, de un espacio de colores. 

Quien no tenga la posibilidad de trabajar al duco, también 
puede colorear el hexágono y el palo con el pincel, sólo que de esta forma el 
trabajo resulta bastante más laborioso y el acabado no será tan uniforme. 
Claro que también es posible facilitar el trabajo subdividiendo el hexágono en 
triángulos equiláteros, para colorear cada uno de éstos en toda la superficie. 
En este caso la adscripción de los códigos de colores elementales incluso 
puede llegar a ser más inteligible. Siguiendo las indicaciones de la figura 38, 
podrán inscribirse los códigos en los respectivos puntos, lo cual puede hacerse 
por inscripción directa o bien mediante un adhesivo transparente (por ejemplo 
Astralon). 

Claro que también puede confeccionarse el hexágono únicamente 
con códigos. En este caso será mejor sustituir el palo redondo por otro 
plano, en el cual el intercambio de cantidades entre B y N deberá ser indicado 
con los correspondientes códigos de color elemental. 

Conclusión 

Si se resta la dimensión acromática, el romboedro y el cubo 
quedan reducidos a un hexaedro. En este caso cada punto geométrico repre-
senta un grupo de gamas de color, donde las cantidades parciales y, en 
consecuencia, el valor cromático así como el valor acromático permanecen 
iguales. La única variable será aquí la relación de mezcla entre B y N en el 
valor acromático. 

11. Recta acromática y hexágono de tipo cromático 

Los esquemas básicos primitivos de la teoría de los colores son la 
recta acromática y el hexágono de tipo cromático 

El lector que haya comprendido lo descrito hasta ahora, se habrá 
dado cuenta de que la teoría de los colores puede ser simplificada hasta el 
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punto de reducirla al final a la recta acromática y al hexágono de colores. 

La recta acromática es la disposición sistemática de la totalidad de 

los tipos acromáticos posibles. Cada punto geométrico en esta recta repre-

senta una gradación acromática. La situación de este punto define cuál es 

para la gama acromática en cuestión la relación de mezcla entre los dos 

colores acromáticos B y N. El valor acromático en una gama ha de quedar 

ocupado necesariamente por uno de estos tipos acromáticos. Y necesaria-

mente para cada valor acromático de una gama de color existen como 

máximo dos cantidades parciales. 

Fig. 42. La recta acromática como línea de unión entre B y N 

La figura 42 muestra la recta acromática como línea de unión 

entre los dos puntos B y N. Las relaciones de mezcla tienen lugar por el 

«intercambio de cantidades» entre los dos colores elementales. La parte ocu-

pada por B no puede estar ocupada por N, y viceversa. La cantidad total la 

debemos considerar en todo momento como la magnitud matemática 1, lo 

cual equivale al 100 %. Debido a ello, la relación de cantidad entre ambas 

cantidades parciales también es siempre su relación de mezcla. 

Al trabajar con pinturas opacas, lo dicho aquí para B y N es 

aplicable en principio a todas las gamas de partida. Debido a ello, en la 

figura 43 hemos designado las dos gamas de partida con las letras A y B. En 

esta representación queda claramente expuesto el principio del intercambio 

de cantidaes. La gama F es un punto en la recta que une A con B. Se trata, por 

consiguiente, de la correspondiente relación de mezcla entre A y B. Las dos 

cantidades parciales implicadas en la formación de la gama F se correspon-

den con las dos distancias del punto F con los puntos A y B. La distancia 

total entre A y B representa la magnitud 1 = 100 %. Está compuesta por las 

distancias parciales a y b. Independientemente del punto en el cual se 

encuentre F, la suma de ambas distancias parciales naturalmente siempre ha 

de ser igual a la longitud total de la recta. 

 

. 
B a 

Fig. 43. Las distancias entre G y A, y G y B corresponden a las cantidades parciales 
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Fig. 44. Intercambio de cantidades entre Ias gamas de color A y B 

Lo mismo sucede con las cantidades parciales que se forman, 
como podemos deducir de la figura 44. En separaciones de 11 cantidades 
parciales se han ubicado puntos en la línea de unión. Allí donde la cantidad 
total está ocupada por A, naturalmente no puede haber cantidad parcial de 
B. Cuanto más se aleja un punto de A, menor será la cantidad parcial de A. La 
máxima distancia posible es la dada por el punto B, donde ya no puede 
encontrarse ningún resto de A, porque la cantidad entera está ocupada 
por B. Y cuanto más se aleja un punto de A, cuanto menor sea la cantidad 
parcial de A, mayor será la cantidad parcial de B y mayor será la proximidad 
al punto B. Ahora bien, la suma de ambas cantidades parciales de A y B nos 
lleva siempre a la cifra de 99 cuantos, es decir, de 100 %. 

De esta misma manera se efectúa el intercambio de cantidades 
en el hexágono de colores de la figura 45. Sin embargo, aquí ya no se trata 
de la superficie del hexágono de colores de la tabla de color 12, sino que más 
bien contamos tan sólo con seis lados de hexágono, es decir, del períme-
tro de un hexágono. Porque tan pronto un punto de color ya no se encuentra 
en la línea exterior sino en el interior de la superficie, necesariamente aparece 
como tercer factor el componente acromático. La citada línea exterior la 
denominaremos aquí «hexágono de tipo cromático». 

En el hexágono de tipo cromático el intercambio de cantidades se 
efectúa básicamente como en la recta acromática, y tal como muestra la 
figura 44. Ahora bien, en este caso tenemos unas líneas de enlace rectas entre 
dos colores elementales cromáticos contiguos. Aquí cada ángulo del hexá-
gono representa todas las posibilidades de mezcla existentes entre los dos 
colores elementales cromáticos contiguos. Y por la posición de un determi-
nado punto en la línea en cuestión queda definida a su vez la relación de 
mezcla de los dos colores elementales cromáticos implicados. Necesariamente 
surgen también aquí para el valor cromático de una gama de color como 
máximo dos cantidades parciales de los dos colores elementales cromáticos 
contiguos. 

Esta sistemática la podemos deducir sin dificultad a partir del hexá-
gono de números de la figura 38, estudiando la línea exterior del hexágono. Y 
entonces también veremos claramente cómo de inmediato se suma un valor 
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Fig. 45. Los seis colores elementales cromáticos ocupan las esquinas del hexágono 

acromático tan pronto como la gama no se encuentra en la línea exterior, 

sino en el interior de la superficie. Según ello, el hexágono de tipos cromáticos 

ordena de forma sistemática todos los tipos cromáticos. 

Demostración 

Cartón o contrachapado de color gris o marrón 

pinturas al óleo opacas en los ocho colores elementales 

Tal como muestra la figura 46, procedemos a la mezcla de diver-

sas gradaciones acromáticas, procediendo para ello de forma puramente 
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cuantitativa. Como gamas de partida disponemos de las pinturas al óleo 
opacas B y N. La cuantificación deseada la podemos obtener, por ejemplo, 
por medición con un pesacartas. Pero igualmente podemos proceder a medir 
con un centímetro la pintura extraída por presión de un tubo. 

La figura 46 muestra las relaciones de mezcla de cinco tipos 
acromáticos esenciales. Quien así lo desee, también puede confeccionarse 
de acuerdo con este principio una larga escala acromática con 10 o 20 grada-
ciones acromáticas. 

De la misma forma, y siguiendo la figura 47, mezclaremos las 
gradaciones intermedias entre dos colores elementales cromáticos contiguos. 
Vale la pena trazar previamente sobre el material portante un hexágono y 
preparar los correspondientes campos para las gamas de color que se de-
seen obtener por mezcla. Lo mejor es comenzar por aplicar en los correspon-
dientes campos los seis colores elementales cromáticos. En la figura 47 tan 
sólo se ha marcado una gradación intermedia entre cada dos colores elementa-
les. Claro que según las necesidades y la dedicación también aquí puede 
procederse a más mezclas intermedias. De esta forma surge, como con-
traposición a la recta acromática, el hexágono de tipos cromáticos. 

Gracias al hecho de que uno mismo procede a «mezclar», se 
comprenderá por qué una gama por principio sólo puede estar compuesta 
como máximo de cuatro cantidades parciales. Porque a las cantidades parcia-
les de los dos colores elementales acromáticos —que forman el valor acromá-
tico de una gama— como máximo pueden sumarse las cantidades parciales 
de dos colores cromáticos, que dan lugar al valor cromático. 

En ningún caso debería aplicarse la mezcla a un material por-
tante blanco, puesto que en tal caso no se reconocería el valor del color 
elemental blanco. Y tampoco deberían efectuarse tales ensayos de mezcla 
con pinturas al temple o con tintas chinas, puesto que tales materiales por lo 
general no están sintonizados. Ahora bien, para que las mezclas obtengan el 
éxito deseado, ha de existir por igual poder de opacidad y fuerza colorante, lo 
que las pinturas al óleo para artistas garantizan casi por entero. 

No hay que desanimarse si el magenta y el cyan no puedan obte-
nerse ni de forma aproximada en las pinturas al óleo. En tal caso hay que pedir 
estas pinturas directamente al fabricante, porque la única razón por la que 
tales pinturas no suelen encontrarse en el comercio, se debe al hecho de que 
supuestamente los clientes «nunca las piden». 

Pero estos ensayos de mezcla pueden realizarse de forma magní-
fica con ayuda de polvos de color. Aquí habría que tener cuidado que los 
diferentes polvos ofrezcan los mismo tamaños de pigmento. Las cantidades 
parciales podrán medirse con claridad si se las coloca en probetas, y lo 
mejor es llenar éstas sólo en una cuarta parte de su capacidad. Si en cada 
caso utilizamos las mismas cantidades, el principio del intercambio de 
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Fig. 46. Mezcla de gamas de color acromäticas (tipos de color acromätico) 

Fig. 47. Mezcla de gamas de color cromäticas 

95 



cantidades puede demostrarse de manera muy ilustrativa. La mezcla se 
obtiene aquí agitando convenientemente las probetas. Y el resultado de la 
mezcla se ha de interpretar como resultado de las relaciones de cantidades 
empleadas. 

Conclusión 

Los tipos acromáticos son relaciones de mezcla entre los dos 
colores elementales acromáticos. Los tipos cromáticos (tonos de color) son 
relaciones de mezcla entre dos colores elementales cromáticos contiguos. 
Todos los tipos acromáticos están situados en la recta acromática; todos 
los tipos cromáticos están situados en el hexágono de tipos cromáticos. 

Observación 

El círculo de colores (círculo de tonos) ya no debería emplearse en 
adelante como esquema didáctico. En su lugar debería emplearse el hexágono 
de tipos cromáticos, dado que resulta mucho más adecuado para explicar las 
relaciones regulares. 
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La cadena de efectos entre la luz 
y la sensación de colores 

1. La «luz», radiación energética visible 

La luz es una radiación energética con longitudes de onda 
comprendidas entre 400 nm y 700 nm* 

Los rayos de energía son oscilaciones electromagnéticas. Unas 
veces se manifiestan como ondas, y otras como corpúsculos (cuantos de 
energía) en movimiento. 

El órgano de la vista, como sistema de recepción, está construido 
de tal forma que, de entre la variada oferta de radiaciones energéticas de las 
más diversas longitudes de onda, puede «captar» unas determinadas: pre-
cisamente aquellas cuya longitud de onda oscila entre 400 nm y 700 nm. 

Las radiaciones de energía que nosotros denominamos «luz» son 
registradas por minúsculas células receptoras ubicadas en la retina del ojo. Se 
trata de aquellas células de la vista que más arriba también habíamos denomi-
nado conos. Tienen por misión captar la energía de las radiaciones que 
inciden en ellas y transformarla en un tipo de energía diferente, concreta-
mente en impulsos eléctricos conformes al sistema. Con tales impulsos eléc-
tricos están formados los códigos que, a través del sistema nervioso, son 
enviados al cerebro, donde tiene lugar la sensación de color propiamente 
dicha. 

Recordemos aquí que la composición espectral del estímulo de 
color no posee ninguna relación fija con la sensación del color. Esto ha 
quedado demostrado por el contraste simultáneo, pero igualmente por la 
adaptación y el cambio. El ojo permite que tales procesos de corrección se 
desarrollen autónomamente, y por lo visto con anterioridad a la formación de 
códigos. 

Como ya hemos indicado, debemos distinguir cuidadosa-
mente entre los campos de recepción de los conos y las fuerzas de sensación 
correspondientes a los campos de recepción. Las curvas de la figura 48 
señalan de forma esquemática los tres campos de recepción: las curvas mues-
tran los campos de recepción y no las fuerzas de sensación. Téngase en 
cuenta que los campos de recepción de los conos desempeñan, en cierto 
modo, la función de puntos de reunión. Las células de la visión no son más 
que colectores de cuantos. Y de acuerdo con la cantidad de cuanto reunida, 
se activa en cada caso la fuerza de sensación correspondiente. 

Para comprender mejor la relación existente entre fuerza de sen-
sación y campo de recepción, emplearemos una comparación. Imaginémonos 

* nm = abreviatura de nanómetro/ 1 nm = 10 '/m = 0,000001 mm. 

4 - KUPPERS 
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Fig. 48. Esquema de los campos de recepción de los conos 

tres niños que buscan moras. Cada niño va provisto de una cestita, y a cada 
niño le asignamos un trecho o campo de recolección rebosante de moras. 

El campo de recolección equivale al campo de recepción de los 
conos. La zona de moras es una ancha franja, que previamente habremos 
dividido por secciones entre los tres niños, y sin que los límites hayan quedado 
estrictamente fijados. De esta forma se crean unas zonas de coincidencia 
entre cada dos niños contiguos. Es decir, que en las moreras que crecen 
allí, ambos niños recolectan moras, y cada uno según lo que puede. Una vez 
que una mora está depositada en la cestita de un niño, ya no puede ir a 
parar a la cestita del otro. Tales zonas de coincidencia naturalmente sólo se dan 
entre los puntos exteriores con el punto interior, por lo que los dos exteriores 
no poseen ninguna zona de coincidencia común. 

Una vez llenas las cestitas, son vaciadas en un cubo. Cada niño 
tiene su propia cestita y su propio cubo. En la comparación que hacemos 
aquí, los cubos equivalen a las fuerzas de sensación. La diferente cantidad 
contenida en los cubos es el potencial requerido en cada caso. El éxito de la 
recolección de cada niño está representado por la cantidad contenida en su 
respectivo cubo. 

De forma análoga debemos imaginarnos el funcionamiento de 
los conos. Las curvas Az, V y R de la figura 48 son las zonas de recolección. 
En las respectivas «cestas» de Az, V y R sólo pueden colocarse aquellas 
«moras» (cuantos) que se encuentran en las correspondientes zonas de recolec- 
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ción. Las cestas son muy pequeñas, por lo que han de ser vaciadas a menudo 
cuando en un arbusto hay muchas moras, y menos a menudo cuando 
escasean más. 

Los conos recolectan los cuantos de su zona. Pero sólo cuando 
logran reunir una determinada cantidad (cuando la cesta está llena) expiden un 
impulso (la cesta es vaciada). Y entonces una señal es enviada a través del 
sistema nervioso hasta el cerebro. 

El ejemplo arriba citado nos permite explicar de forma muy 
comprensible tanto el fenómeno de la adaptación como el del cambio. La 
adaptación se produce cuando en una zona de recolección los zarzales 
ofrecen un exceso de moras o bien una gran pobreza de ellas. En caso de 
que se den en exceso, se procede a reducir la recompensa por unidad de 
cantidad, puesto que el esfuerzo requerido es correspondientemente menor. 
Pero si son pocos los frutos a recolectar, se aumenta la recompensa, porque 
por mucho que uno se esfuerce en la recolección, resulta imposible obtener un 
rendimiento normal y, por consiguiente, una recompensa normal. El cambio 
habría que explicarlo en el sentido de que a uno de los recolectores le cae en 
suerte una zona de recolección especialmente rica al tiempo que al otro reco-
lector le toca otra realmente pobre. Por consiguiente, al primero se le 
reducirá la recompensa por cantidad, mientras que al otro se le aumentará en 
la misma medida. 

A BC DE F G 

7  

Fig. 49. Escala de ondas de las oscilaciones electromagnéticas 

Demostración 

Una pizarra 
tiza 

Dibujaremos en la pizarra la escala de ondas de la figura 49. 
Para comenzar marcaremos sucesivamente Ias longitudes de onda desde una 
millonésima de nm nasta 1000 km. Y situaremos estas marcas en la parte 
inferior de la escala. 
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En la parte superior de la escala situaremos sucesivamente unas 
flechas y luego explicaremos las relaciones técnicas con los correspondientes 
campos de longitud de onda. Las letras (ordenadas alfabéticamente) tienen el 
siguiente significado: 

A: radiaciones mortales que se producen en una explosión nuclear 
(p. ej. rayos gamma) 

B: rayos X 
C: luz 
D: calor 
E: ondas de televisión 
F: ondas de radio 
G: corriente eléctrica 

Didácticamente resulta muy útil marcar las flechas en la pizarra 
únicamente con estas letras, y preguntar luego, incluso de forma desorde-
nada, el significado de cada uno (que habrá sido explicado previamente). Lo 
importante es señalar el sorprendente hecho de que en escala continua de 
diversas longitudes de onda existe esa minúscula zona comprendida entre 400 
nm y 700 nm, para la cual posee el ser humano un mecanismo de recepción, el 
ojo, el cual convierte tales radiaciones energéticas en las sensaciones de 
«luz» y «color». 

Hay que notar que la sensibilidad del órgano de la vista no se 
pone en funcionamiento de forma abrupta. La figura 50 nos muestra que 
esta sensibilidad se inicia lentamente, va aumentando hasta alcanzar su cota 
máxima aproximadamente con 550 nm, para volver a bajar luego de nuevo a 
0. En la figura 51 podemos ver cómo se diferencian las curvas de sensibili-
dad a la claridad entre la vista diurna y la vista nocturna. La diferencia que se 
comprueba en la visión nocturna queda explicada por la actividad preponde-
rante de los bastones. 

Las curvas de las figuras 50 y 51 pueden ser trasladadas de forma 
muy gráfica sobre la escala de ondas de la figura 49. Para ello puede proce-
derse a dibujar esquemáticamente las ondas con tiza sobre el correspon-
diente sector de escala, y borrarlas de nuevo. Pero también sería interesante 
tomar el sector de escala en cuestión y aplicarlo, convenientemente au-
mentado, con el fin de que las curvas puedan ser dibujadas a buen tamaño. 
Como es natural, en este contexto sería muy útil dibujar sobre el sector de 
escala convenientemente aumentado las zonas de recepción de los tres tipos 
de conos según la forma de la curva de la figura 48. 
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Conclusión 

El ojo constituye tan sólo el sistema de recepción del órgano de 
la vista; es, en cierto modo, como un sistema de antenas. Las células de la 
visión (conos y bastones) en sentido estricto no ven ni luz ni colores, pues no 
son más que recolectores de cuantos. La sensación, como producto del 
funcionamiento del órgano de la vista, sólo nace en el cerebro. 

2. En el mundo físico no existe el color 

El mundo físico es incoloro. Está formado por materia incolora y 
energía incolora 

En el mundo de la física tan sólo existe materia y energía. Ambas 
son incoloras. Los seres vivos que posean un órgano de la vista intacto son 
capaces de orientarse por determinadas radiaciones de energía. Con ello están 
en situación de captar ópticamente su entorno y, por consiguiente, de 
enjuiciar su situación personal y sus posibilidades de movimiento. Los obs-
táculos o peligros quedan registrados. 

Como es sabido, el tipo de orientación no es el mismo para 
todos los seres vivos. Piénsese, por ejemplo, en los murciélagos, que se 
orientan por ondas sonoras, o en las palomas mensajeras, que incluso encuen-
tran su camino de regreso después de haber sido transportadas a un lugar 
desconocido en el interior de una jaula. 

La orientación visual permite el reconocimiento de las más diver-
sas características, como por ejemplo el tamaño y la distancia de objetos. 
Pero también se pueden reconocer estados; así, vemos el calor de las brasas 
en el fuego, o vemos el estado de madurez de la fruta por su color. Así 
pues, el color no es únicamente una característica física como, digamos, el 
peso. El color es ante todo una información visual. 

Las diferencias de color se reconocen cuando los detalles en el 
campo visual —a causa de la composición espectral de sus estímulos de 
color— dan paso a diferentes códigos. 

En el reconocimiento visual de objetos, la cadena de efectos 
entre la emisión de luz y la captación del estímulo de color por parte del ojo 
siempre sigue el mismo desarrollo. Una fuente de luz emite radiaciones de 
energía en el campo visible. De día, esta fuente es naturalmente el sol. Tales 
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radiaciones de energía caen sobre objetos y materiales, los cuales en parte 
las absorben (tragan), en parte las remiten (devuelven) y en parte las transmi-
ten (dejan pasar). Así sucede por lo menos por regla general. En caso 
extremo, sin embargo, también puede suceder que las radiaciones sean absor-
bidas en su totalidad, lo cual da lugar a la sensación de color negro. Y también 
puede suceder que las radiaciones sean remitidas o transmitidas en su 
totalidad, dando lugar a la sensación de color blanco. 

Todo material posee una capacidad de remisión individual espe-
cífica. La energía de la parte no remitida de la radiación queda «retenida». En 
España, la arena de la playa llega a calentarse tanto por los rayos solares en 
verano, que resulta imposible pisarla con los pies descalzos. En este caso la 
radiación absorbida queda transformada en calor. 

Desde un punto de vista químico, toda materia se caracteriza por 
la construcción de las moléculas, por la estructura molecular, que diferen-
cia una materia de otra. Según como sea esta estructura molecular, determi-
nada parte de la luz incidente queda absorbida; el resto remitido o transmi-
tido puede caer sobre el ojo del observador. Este estímulo de color es, por lo 
tanto, aquel resto de la luz que no ha sido absorbido («resto de luz»). 

El aspecto de color de la materia recibe el nombre de «color del 
cuerpo». Por regla general, por color del cuerpo entenderemos este resto de 
luz individual, porque estos rayos lumínicos remitidos o transmitidos son los 
transmisores de información. Por otra parte, naturalmente también podríamos 
entender por color del cuerpo el potencial de absorción de la materia. 

Quien tenga una noción clara de tales conexiones, comprenderá 
que el color del cuerpo no es algo fijo, algo invariable. Porque resulta que la 
composición espectral del estímulo del color siempre depende de la composi-
ción espectral de la iluminación existente. Incluso si un material poseyera la 
capacidad de remitir determinadas longitudes de onda, ello no puede suceder 
si estas longitudes de onda no están presentes en la luz de que se dispone. 

De ello se deduce que las radiaciones luminosas no tienen color o 
son portadoras de color. Las radiaciones de luz no son más que transmi-
soras de informaciones. Así como una cinta perforada no es información, el 
estímulo de color no es color. Una cinta perforada puede dar paso a una 
información siempre que se disponga de un aparato apropiado que trans-
forme los códigos en información. Y también el estímulo de color puede dar 
paso al «color» siempre que un órgano de la vista intacto dé lugar a la 
correspondiente sensación de color. 
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Demostración 

Un trozo de cartón de 20 x 20 cm o mayor 

Demostraremos que la luz no sólo posee la función de trans-

mitir información visual. Demostraremos que en determinados casos la luz 

tiene una importancia vital. En determinadas circunstancias las plantas pre-

cisan de la luz en calidad de energía para poder proceder al proceso bioquímico 

que les da vida. 
Colocaremos el trozo de cartón o cualquier otro material que no 

deje pasar la luz sobre un césped. Lo mejor es efectuar este ensayo en una 

época seca del año. Ya al cabo de uno o dos días veremos que la hierba ha 

muerto. 
Quien sospeche que ello se debe a que la hierba ha quedado 

chafada, con lo que le ha sido imposible obtener oxígeno y nitrógeno, puede 

construirse una caja que imposibilite la penetración de la luz pero permita la 

circulación del aire. 

Conclusión 

La energía de la luz no sólo tiene por misión transmitir a los 

seres vivos información sobre el entorno físico. Para determinados seres vivos 

la luz es una fuente de energía imprescindible. 

3. El espectro de la luz 

El espectro es la ordenación sistemática de las radiaciones 

energéticas visibles de acuerdo con su longitud de onda 

De las secciones anteriores ya se deduce claramente que la luz 

«blanca» no puede ser algo homogéneo (de la misma naturaleza). Porque, 

como pudiera suponer un lego en la materia, no está formada por radiacio-

nes blancas, sino que, para poder dar la sensación de blanco, esta luz siempre 

ha de ser algo heterogéneo (compuesto). Es decir, que la sensación de 
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blanco sólo puede surgir cuando los tres tipos de conos en la retina del ojo 
son excitados simultáneamente y con la misma intensidad. 

La composición espectral de la luz blanca puede hacerse visible y 
ser analizada por su espectro. Para ello se envía un rayo de esta luz a través 
de un medio refractario, por ejemplo un prisma de cristal. Ahora bien, para el 
análisis físicamente «limpio» del espectro habrá que servirse de la refracción 
doble. Los instrumentos especiales para este proceso reciben el nombre de 
monocromadores dobles. 

Puesto que cada longitud de onda posee un índice de refracción 
diferente, después de salir del medio de refracción el rayo de luz queda 
subdividido en varios. Este abanicamiento de sus componentes espectrales, 
esta visualización por separado de los componentes espectrales, recibe el 
nombre de «espectro». La tabla de color 13 muestra el espectro de la luz blanca. 

De esta forma surge la ordenación sistemática de la figura 52. 
Aquí se trata lógicamente justo de aquel sector de la escala de ondas de 
oscilaciones electromagnéticas que en la figura 49 había quedado reservado a 
modo de «ventana». 

400nm 	 500nm 	 600nm 	 7010nm 

Fig. 52. Ordenación de Ias radiaciones energéticas visibles en el espectro 

Del mismo modo como al pasar revista los soldados están ordena-
dos en filas según su altura, así en el espectro encontramos a las radiaciones 
energéticas visibles ordenadas según el tamaño de su longitud de onda. Pero 
en este caso de tal forma que las más cortas aparecen a la izquierda y las 
más largas a la derecha. (En el caso de los soldados esto suele ser al revés.) 

La radiación de una sola longitud de onda, filtrada por medio 
de la doble refracción, se denomina «monocromática», lo que viene a signifi-
car «de un solo color». Esta denominación no resulta demasiado exacta, 
puesto que como ya sabemos las radiaciones energéticas son incoloras. 

La figura 53 muestra los numerosos puntos de medición obteni-
dos por mediciones de absorción de los líquidos de conos. Estas tres curvas, 
que representan los campos de recepción de los tres tipos de conos, tam-
bién reciben el nombre de «curvas de valor espectral». 

En la citada figura podemos encontrar encima de Ias líneas verti-
cales las abreviaturas de cinco colores elementales cromáticos. Se com-
probará que Ias sensaciones de color más intensas para los colores elementa- 
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Fig. 53. Campos de recepción con las correspondientes longitudes de onda 

les azul (Az), verde (V) y rojo (R) tan sólo pueden producirse cuando en el 
campo de las líneas sobrepuestas existan unas radiaciones tan fuertes que sean 
capaces de movilizar la totalidad del potencial sensitivo. 

La figura nos permite deducir que en este espectro los colores 
elementales cyan (C) y amarillo (A) no aparecen con fuerza e intensidad. Ello 
no es posible, pues las líneas verticales nos muestran cómo las correspon-
dientes radiaciones afectan en cada caso a dos campos de recepción. Los 
colores elementales C y A sólo podrán ser sentidos en toda su intensidad 
cuando en cada uno de los correspondientes campos de recepción se movi-
lice el potencial máximo. Para C esto sucede cuando las líneas Az y V coinci-
den. Y para A será necesario que las líneas V y R estén representadas 
simultáneamente en toda su intensidad. 

Los campos de color que se observan en el espectro reciben el 
nombre de azul (azul violáceo), cyan (azul verdoso), verde, amarillo y rojo (rojo 
anaranjado). El lector atento se habrá dado cuenta que el sexto color elemental 
cromático, el magenta (rojo violáceo), no está representado en el espectro. 
Pero es que no podemos esperar encontrarlo aquí, puesto que la sensación de 
magenta tan sólo puede producirse cuando se activan simultáneamente los 
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campos de recepción Az y R. Pero como a causa de la disposición de los 
colores no puede producirse una zona común entre ambos, tampoco puede 
darse la sensación magenta en el espectro. 

Aquí queda claro lo problemático que resulta trabajar con con-
ceptos como «longitud de onda de igual tono de color». Pues de la misma 
forma que no puede existir una longitud de onda de igual tono de color 
para M, si estudiamos con detalle todas estas relaciones veremos que en 
realidad tampoco puede existir para C o A. Porque las cantidades de radia-
ción de una longitud de onda «monocromática» C, por ejemplo, entregan sus 
cuantos en parte al campo de recepción Az y en parte al campo de recepción V. 

Demostración 

Un cuarto oscuro 
un proyector 
un marco de diapositiva con hendidura 
un prisma de cristal 

En un cuarto oscuro instalaremos un proyector de diapositivas 
completamente normal. Prepararemos un marco de diapositiva con ayuda de 
papel negro de tal forma que en el centro quede una estrecha hendidura 
vertical. El ancho de esta hendidura no debería ser superior a 0,25-0,5 mm. 

El rayo de luz así obtenido lo enviaremos sobre un prisma de 
cristal que, con algo de suerte, podremos adquirir en una tienda de óptica. Las 
diferentes longitudes de onda serían desviadas de su dirección de acuerdo 
con diferentes ángulos de refracción. De esta forma podremos proyectar 
sobre la pared o sobre una pantalla el espectro resultante. 

Comenzaremos por enfocar la hendidura a la distancia de la pan-
talla de proyección. A continuación colocaremos el prisma en la trayectoria 
del rayo luminoso, tal como muestra la figura 54. Moveremos el prisma todo 
lo necesario hasta que logremos obtener un espectro con el mayor número 
posible de colores. 

Esta figura 54 nos permite un exacto análisis del proceso. Los 
campos de recepción de los tipos de conos están indicados con llaves. 
Con anterioridad, la imagen de la hendidura alcanzaba en todos los campos 
de radiación el mismo punto de la retina. Pero en el espectro queda des-
viado para cada uno de los campos de recepción de los conos: ya no «encua-
dra». Ya conocemos a través de la pantalla de la televisión y de las láminas 
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impresas los dobles marcos de color. Por esta misma razón el rayo de luz 
blanca, acromático, se convierte en la policromía del espectro. 

Cuando la hendidura es demasiado ancha, el ángulo de refracción 
no resulta adecuado para separar suficientemente las imágenes aisladas 
para los campos de recepción de los tipos de conos. En tales casos se verá 
por un lado un marco de color que abarca desde el rojo (rojo anaranjado), 
pasando por el amarillo, hasta llegar al blanco. En el otro extremo veremos 
entre el blanco y el negro los colores cyan (azul verdoso) y azul (azul violá-
ceo). 

Vale la pena variar este ensayo. Mientras en la figura 54 el 
prisma se encontraba muy cerca de la óptica del proyector, ahora intentaremos 
alejarnos de ella todo lo posible, hasta que el rayo de luz ocupe todo el ancho 
de la superficie exterior del prisma. De nuevo colocaremos el prisma en la 
trayectoria del rayo de luz, tal como muestra la figura 55. En esta disposición 
resulta interesante situar la pantalla a diferentes distancias detrás del prisma. 

La figura 56 nos aclara las posiciones marcadas en la figura 55. Con 
una distancia cercana al prisma tan sólo se podrán reconocer unos marcos de 
color estrechos. En el centro domina el blanco (fig. 56 A). Con creciente 
distancia el marco blanco se irá estrechando. En una determinada posición 
(fig 56 B) desaparece por completo. La imagen proyectada consta ahora de R, 
A, C y Az. Sólo con un distanciamiento todavía mayor se podrá ver el 
espectro entero (fig. 56 C), y entonces aparece en el centro una franja verde. 

La explicación de todo esto es sumamente sencilla. Sólo tene-
mos que imaginarnos cómo «encuadraban» antes las imágenes parciales de 
los distintos campos de recepción, por lo que eran vistos en el color acromá-
tico blanco. Pero la figura 56 permite ver cómo quedan separados cada vez 
más en consonancia con la distancia con respecto al prisma. En A todavía 
se superponen en parte. Allí donde coinciden los tres, permanece la sensación 
de blanco. Allí donde sólo coinciden dos, surgen respectivamente las sensa-
ciones A y C. Y allí donde sólo llega uno, se obtienen las sensaciones 
respectivas de R y Az. 

La posición B muestra cómo las imágenes parciales están sepa-
radas de tal modo que las correspondientes a R y Az justo se tocan. Si bien 
ahora ha desaparecido el blanco, la sensación de verde sólo podrá aparecer 
cuando entre las imágenes parciales de R y Az se haya producido la necesa-
ria distancia. 

Conclusión 

En el espectro se dan los campos de color azul (azul violáceo), 
cyan (azul verdoso), verde, amarillo y rojo (rojo anaranjado). El color elemental 
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magenta (rojo violáceo) no puede estar representado en el espectro por no 

existir ninguna longitud de onda que pueda abarcar simultáneamente los cam-

pos de recepción correspondientes a los tipos de conos Az y R. 
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Fig. 56. Desplazamiento de una imagen en la retina a causa de la refracción 



4. Espectros de canto 

Los espectros cie canto se producen cuando por refracción unas 
imágenes parciales inciden sobre diferentes puntos de la retina 

Denominamos «espectros de canto» los marcos o cantos de 

color que pueden verse al contemplar los contornos a través de un prisma. 
También los espectros de canto se producen por refracción, sólo que en este 
caso la secuencia de la cadena de efectos es inversa. Se produce, por así 

decirlo, al revés. 

Fig. 57. Espectro de canto de una franja blanca 

Pero comencemos por contemplar la franja blanca en el campo 
negro (fig. 57) a través de un prisma. En este caso el eje del prisma ha de 
discurrir paralelo a la franja. Miraremos a través del prisma tal como nos lo 
muestra la figura 58, pues en caso contrario se invertirá la secuencia de los 
colores en los espectros de canto. 
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Veremos la franja blanca con bordes ligeramente borrosos cuando 

acercamos bastante el prisma. Pero tan pronto como aumentemos la distancia 

a unos 30 cm, percibiremos en lugar de la franja blanca una franja roja, 

otra verde y otra azul. Y en este caso también aparecerán franjas de color en 

los bordes superior e inferior del campo negro. En el borde superior aparece-

rán el cyan y el azul, mientras que en el inferior veremos franjas de color rojo y 

amarillo. Es decir, que en lugar del cuadro blanco y negro de la figura 57 

veremos a través del prisma una imagen en colores. ¿Cómo se explica esto? 

Acabamos de decir que aquí se ha puesto del revés la cadena 

de efectos. Porque la remisión de la franja blanca ha adoptado aquí el papel 

del rayo de luz. Esta remisión cae sobre el prisma, donde es refractada. La 

imagen de la franja blanca que llega a la retina ya no «encuadra», pues por 

obra de la refracción ha quedado descompuesta. Es decir, que las imágenes 

parciales correspondientes a los tres campos de recepción han quedado des-

plazados. Quedan reproducidas una al lado de la otra, como puede deducirse 

de la trayectoria del rayo lumínico en la figura 58. 
Ya ha quedado descrito cómo los colores marginales cambian 

de acuerdo con la distancia entre el prisma y el cuadro. La figura 58 señala 

cómo puede variarse este ensayo cambiando la distancia de una franja de 

papel blanco (A-D), contemplada sobre un fondo negro (G). En todos 

estos casos el ojo (F) y el prisma (E) permanecen invariables. En otras pala-

bras: en condiciones invariables de observación, sólo se procede a cambiar 

la distancia entre la franja de papel blanco y el prisma. 

En la posición D no vemos apenas colores cromáticos. La franja 

sigue blanca, sólo que muestra unos bordes imprecisos. En la posición C ya 

observamos espectros de cantos luminosos, pero en el centro de la franja 

sigue existiendo una zona blanca. La secuencia de los colores es ahora (de 

arriba abajo): N, R, A, B, C, Az, N. Sólo cuando llegamos a la posición B 

desaparece por completo el blanco. En este caso la secuencia de los colores 

es N, R, A, C, Az, N. Y si aumentamos la distancia hasta la posición A, ya 

sólo veremos como colores dominantes N, R, V, Az, N. 

A continuación contemplaremos a través del prisma la figura 59. 

Con asombro veremos (con la adecuada distancia) que en lugar de la franja 

negra aparecen tres franjas en los colores C, M y A. De hecho, a primera 

vista esto parece realmente increíble. También las figuras 60 y 61 nos ofrecen 

de forma impresionante el «fenómeno» de los espectros de cantos. 

La observación de tales espectros de cantos resulta tan fasci-

nante como fácil de realizar. Por añadidura nos revela la forma de trabajo del 

órgano de la vista. No son precisas circunstancias especiales, ya que las 

observaciones pueden efectuarse en un cuarto con iluminación normal y por 

varias personas a la vez. Esto resulta de especial interés para las escuelas. Las 

imágenes a contemplar podrán confeccionarse en este caso a tamaño sufi- 

113 



F 
RVAz 

Fig. 58. Explicación del espectro de canto al mirar por un prisma 

cientemente grande y colgarlas en la pared, de modo que puedan ser ob-
servadas al mismo tiempo por todos. Naturalmente será preciso disponer 
para cada persona de un prisma. No es difícil adquirir gran número de tales 
prismas por poco dinero (N). Incluso con un reducido presupuesto, toda 
escuela debería disponer de un set de prismas. Los cuadros en blanco y negro 
podrán confeccionarse con facilidad en la clase de dibujo. Como veremos 
más adelante, los espectros de cantos permitirán deducir los principales 
contextos de la teoría de los colores. 
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Fig. 59. Espectro de canto de una franja negra 

Fig. 60. Colores cromáticos por espectros de canto de una forma blanca 

Fig. 61. Colores cromáticos por espectros de canto de una forma negra 
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Fig. 62. Espectros de canto de superficies blancas que se ensanchan 

Demostración 

Un cuarto bien iluminado, a ser posible con luz solar 
cuadros en blanco y negro (véanse figuras 62 y 64) 
prismas 

Se trata de explicar de forma didácticamente adecuada la for-
mación de los espectros de cantos. 

Con la misma disposición para la observación que hemos obser-
vado hasta el momento, contemplaremos la figura 62. Para ello elegiremos 
la distancia del prisma de tal forma que los colores de los espectros de 
cantos se presenten como en la tabla de color 14. Para ello deberemos 
cambiar la distancia del prisma de tal forma que en la posición B se alcance 
exactamente la situación en la que justo desaparezca la franja blanca. Es 
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-Az+V-R=V -Az+V+R=A 

— 

-Az+V+R=A 
+Az-V-R=Az +Az+V R-Ç f 
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Fig. 63. Explicación de los espectros de canto de la figura 62 
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Fig. 64. Espectros de canto de superficies negras que se ensanchan 

decir, en el centro no deberá aparecer ni blanco ni verde. En tal caso habrá 

para esta posición B (y de arriba abajo) los colores N, R, A, C, Az, N. 

Contemplemos ahora la posición A, donde sólo existirán ya como 

franjas los colores R, A y Az. En Ias posiciones C y D, por el contrario, 

persistirá en el centro una zona blanca, y la secuencia de los colores será 

N, R, A, B, C, Az, N. 
La explicación de por qué se producen estos colores así, la 

encontraremos en la figura 63. La posición A es tan baja, que el desplazamiento 

óptico por refracción basta para colocar las imágenes parciales para las tres 

zonas de recepción de los conos una al lado de la otra. Pero la posición B 

ofrece la doble altura, por lo que la refracción ya no basta para desplazar las 

imágenes parciales de forma que se separen por completo. Aquí se ha alcan-

zado justo la posición en la que el borde inferior de la imagen parcial 
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-- Az 
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—R 	+Az+V—R=C 	—R +Az+V—R=C +Az+V—R=C 
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Fig. 65. Explicación de los espectros de canto de la figura 64 
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coincide con el borde superior para la zona Az. Se tocan justamente. La 
imagen parcial para la zona A está superpuesta en ambos casos. 

A la izquierda se señalan respectivamente las diferentes imáge-
nes parciales mediante las iniciales R, A y Az. Para hacer más clara la relación 
existente, las superficies de Ias imágenes parciales han sido desplazadas algo 
hacia la derecha. En cada una de las franjas así obtenidas se ha inscrito una 
especie de fórmula, que nos informa por qué surge la respectiva sensación de 
color. A la derecha, junto al signo igual, se señala el color que puede verse. 

En la posición B no puede aparecer la sensación del color 
blanco, puesto que no existe ningún punto de la retina en el que se superpon-
gan los estímulos de color correspondientes a las tres zonas de recepción. 
En este caso se ven afectadas como máximo dos, lo cual da paso a las sensa-
ciones de A y C. Allí donde sólo puede activarse un campo de recepción, 
surgen respectivamente los colores R y Az. 

Puesto que las superficies de las posiciones C y D están corres-
pondientemente más altas, en el centro ha de aparecer por necesidad una 
zona blanca, debido a que la refracción ya no es lo bastante grande 
como para separar lo suficiente las imágenes parciales. Por ello la sensación 
de blanco surge allí donde se superponen las tres imágenes parciales, pues 
allí se emiten estímulos de color para las tres zonas de recepción. 

Con las mismas condiciones de observación contemplaremos 
ahora la figura 64. A través del prisma veremos la disposición de colores de la 
tabla de color 15. 

Esta forma negra en la figura 64 es la reversión negativa de la 
forma blanca en la figura 62. La distancia del prisma la volvemos a situar de 
nuevo de tal forma que en la posición B sólo veamos colores cromáticos. 
Es decir, en el centro no debe formarse ninguna franja negra. De esta manera, 
aquí aparecerá la secuencia B, C, Az, R, A, B. 

La explicación de la formación de tales colores la encontraremos en 
la figura 65. También en este caso, y para clarificar la situación, las imágenes 
parciales han sido desviadas algo hacia la derecha. Y de nuevo aparecen aquí 
a la izquierda las denominaciones abreviadas para las imágenes parciales, 
aunque precedidas en este caso por el signo menos, puesto que las superfi-
cies negras de cada posición significan la ausencia de estímulos de color 
para los tres campos de recepción. Si contemplamos la figura 64 directa-
mente, es decir sin mediación de un prisma, quedará exactamente reprodu-
cido en la retina. Las «ausencias» en los estímulos de color coincidirán exacta-
mente y conducen conjuntamente al aspecto negro de la forma. 

En el fondo, esos blancos son cuadros parciales negativos. Por ello, 
delante de la abreviatura de cada campo de recepción se ha colocado el signo 
menos. 
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Tales agujeros son proyectados por la refracción en otros puntos 

de la retina. En este caso los cuadros parciales negativos ya no se superponen 

plenamente y aparecen espectros de canto. 

En la posición B se tocan los cuadros parciales negativos de R y 

Az. Quedan superpuestos por el cuadro parcial negativo de V. De esta 

forma se produce aquí la secuencia de colores B, C, Az, R, A, B (véase la 

figura 65). 
La posición A vuelve a estar tan baja, que la refracción basta 

para colocar uno junto al otro a los cuadros parciales. Allí donde no se 

proyecta R, surge la sensación de C, donde falta V aparece M, y donde no 

está Az vemos A. 

En las posiciones C y D tienen que surgir en el centro zonas 

negras para separar convenientemente los cuadros parciales negativos. Allí 

donde se superponen ha de aparecer la sensación de negro, pues en tales 

puntos no está representado ningún estímulo para ninguno de los campos de 

recepción. De esta forma surge la secuencia de colores B, C, Az, N, R, A, B. 

En la figura 62 los espectros de cantos (tabla en color 14) 

surgieron porque por la refracción los cuadros parciales han quedado desplaza-

dos y reproducidos en distintos puntos de la retina. El contenido de estímulo 

de las posiciones blancas pudo hacerse selectivamente visible por el hecho 

de que por causa del entorno negro no pudieron actuar influencias externas 

en la refracción. 

En la figura 64, por el contrario, no tenemos en realidad la forma 

negra de los niveles, sino el entorno blanco. Ahora los colores cromáticos de 

los espectros de cantos se forman «apagando» las correspondientes zonas 

de recolección. Mediante refracción los estímulos de color procedentes del 

entorno blanco son llevados sobre los «apagadores». Si los cuadros parciales 

del entorno están situados exactamente unos encima de otros, surge en 

nosotros la sensación de blanco. Y al desplazarse de forma distinta, se 

hacen visibles los colores cromáticos. 

Ya ha quedado señalado que tales descripciones sólo son correc-

tas cuando se elige el orden de observación de la figura 58. Si se mira por el 

borde superior del prisma, todo se invierte. Resulta ciertamente sorprendente 

comprobar que con una determinada dirección de observación los formida-

bles espectros de cantos de las figuras 62 y 64 pueden verse en el prisma por 

inversión de lados. Habría que señalar que tales espectros de canto natural-

mente sólo puede originarse en la dirección de la refracción. Porque sólo 

allí donde unos límites se desplazan unos contra otros pueden hacerse visi-

bles otros colores. Allí donde en dirección vertical y a pesar de la refracción 

los contornos permanecen superpuestos, no surgen efectos de colores, puesto 

que en tal caso no se dan diferencias entre las figuras parciales. 
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Conclusión 

Los espectros de canto son colores marginales que surgen por 
refracción. Al ser refractado el rayo de remisión por el prisma, las imágenes 
parciales quedan desplazadas para los diversos campos de recepción para 
los distintos conos, con lo que no quedan reproducidos adecuadamente. De 
tal forma surgen espectros en la retina del ojo. 

Nota histórica 

El famoso intento de Isaac Newton (1643-1727) de descomponer 
un rayo de sol por medio de refracción de prisma en sus «componentes 
espectrales de rolor» dio paso a la teoría física de los colores, que todavía hoy 
en día constituye la base científica de la métrica de los colores (medición de 
radiaciones). Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) combatió durante toda 
su vida y con gran énfasis e intensa polémica la teoría de Newton. Se había 
dedicado en especial a los «fenómenos» de los espectros de cantos, para los 
cuales la teoría de Newton no le pareció una explicación satisfactoria. 
Desde nuestra actual perspectiva nos parece casi incomprensible cómo pudo 
llegarse a esa controversia histórica, puesto que tanto el espectro de la luz 
como los espectros de cantos deben ser explicados básicamente por las 
mismas leyes. 

La incomprensión de Goethe resulta tanto más sorprendente, por 
cuanto su coetáneo y compañero de discusión Arthur Schopenhauer (1788-
1960) plasmó correctamente tales contextos en un escrito titulado Farben/ehre 
(Teoría de los colores] y publicado en 1815. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que por aquel entonces Goethe contaba ya 66 años y se hallaba en la 
cima de su fama. Schopenhauer, por el contrario, sólo tenía 27 años y por 
añadidura defendía una postura contraria a la del gran maestro. Por ello no 
es de extrañar que su libro sólo llegara a una segunda edición 44 años más 
tarde. 

Y, a pesar de ello, aunque Goethe no quiso creer en las teorías de 
Newton, en lo esencial siguió teniendo razón. Porque los rayos de luz real-
mente no son color. Son una determinada forma de energía y en la natura-
leza sirven de «vehículo» para transportar las informaciones. Como sabemos 
hoy en día, el «color» siempre es únicamente una sensación de color. 

120 



5. La función del estímulo del color 

Para todo estímulo de color, la función del estímulo de color es la 

«ficha» física 

Como es natural, cualquier estímulo de color está compuesto de 

alguna forma de esas radiaciones energéticas visibles que hemos denominado 

longitudes de onda del espectro y que vulgarmente reciben el nombre de 

«rayos de luz» . 
Esta composición espectral de un estímulo de color puede redu-

cirse siempre a dos parámetros (magnitudes de influencia): 1. a las longitudes 

de onda implicadas, y 2. a la intensidad de la correspondiente radiación. 

Puesto que desde el punto de vista físico sólo existen estos dos 

parámetros, resulta útil representar el «contenido espectral» de un estímulo 

de color como función dentro de un sistema de coordenadas. Como es sa-

bido, este sistema está formado por una disposición horizontal (abcisas) y 

otra vertical (ordenadas). En la abcisa, señalada en la figura 66 con una x, 

marcamos de izquierda a derecha las longitudes de onda, comenzando por 

400 nm. La ordenada nos dará la intensidad relativa de la radiación. Está 

marcada con la letra y. 
Lo que aquí puede sonar algo complicado, en el fondo no es otra 

cosa que la representación gráfica de relaciones, la visualización de datos 

estadísticos. 
Tomemos un ejemplo facilísimo: una madre compra veinte manza-

nas para su hijo, que éste come en diez días. Así pues, el niño ha comido 

un promedio de dos manzanas por día. Pero en realidad pudo haber sucedido 

Fig. 66. Un sistema de coordenadas muestra una función 
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Fig. 67. Los "puntos de medición muestran el consumo de manzanas por día 

de otra manera. La figura 67 muestra que el primer día el niño sólo comió 
una manzana, aumentando esta cantidad a dos el segundo y tercer día. El 
cuarto día comió tres, y el quinto incluso cinco. Esto tuvo por lo visto malas 
consecuencias para la digestión, puesto que al sexto día el niño no comió 
ninguna manzana. Al séptimo día volvió a comer una manzana, y los días 8 
a 10 dos diarias. La estadística permite suponer que el niño había aprendido 
por la experiencia que la cantidad de manzanas óptima era en su caso la 
de dos diarias. 

Las crucecitas marcadas en la figura 67 son los «puntos de medi-
ción» diarios, que marcan la relación entre el tiempo transcurrido y el con-
sumo (cantidad) correspondiente. Estos mismos datos nos los comunica el 
gráfico de la figura 68, sólo que aquí los puntos de medición fueron unidos por 
medio de trazos. 

La representación de este tipo de relaciones por medio de gráficos o 
curvas nos resulta habitual en la vida diaria. Pensemos, por ejemplo, en la 
gráfica de fiebre de un enfermo, que registra la relación entre el paso del 
tiempo y la temperatura corporal, y que permite al médico sacar unas prime-
ras conclusiones. O pensemos en la cifra de automóviles nuevos matricula-
dos cada año, cifra que oscila mucho en dependencia de la recesión o la 
coyuntura económica. 

1 
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Fig. 68. Entre el consumo y el tiempo transcurrido nace una función 

Demostración 

Una pizarra 
tiza 

Explicaremos la función del estímulo de colores dibujando primero 
en la pizarra una flecha con la punta hacia la derecha. Desde su extremo 
izquierdo, y tal como muestra la figura 69, comenzaremos por marcar una 
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Fig. 69. Función entre longitudes de onda e intensidad relativa 
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Fig. 70. Función de estímulo de color de una pintura material verde 

escala, en la que anotaremos los nanómetros. Y entonces explicaremos que se 
trata de la disposición sistemática de todas las radiaciones energéticas visi-
bles. Y llegados a este punto, borraremos el resto de flecha que sobre-
salga de 700 nm. 

Luego trazaremos una flecha vertical desde el punto «400 nm» 
hacia arriba y explicaremos que indica las intensidades relativas para las longitu-
des de onda. Sobre esta línea pondremos las marcas que muestra la figura 69, 
y borramos igualmente el resto de la flecha. 

Tales funciones de estímulo de colores los encontramos indica- 

  

70(1) 400 

Fig. 71. Parte que ocupa el emblanquecimiento en el estímulo del color 
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Fig. 72. Parte correspondiente al ennegrecimiento 

dos por lo general para la zona comprendida entre 400 nm y 700 nm, y en 

ocasiones para la zona de 380 nm a 720 nm. Las radiaciones situadas 

fuera de estas longitudes de onda son prácticamente insignificantes, puesto 

que el órgano de la vista apenas posee sensibilidad para ellas (cf. fig. 50). 

En la figura 70 encontraremos la curva correspondiente a una 

función de estímulo de colores, que inscribiremos ahora en el esquema de 

coordenadas que hemos dibujado en la pizarra. A cada longitud de onda le 

está adscrita una intensidad relativa. Se trata del análisis físico de un estí-

mulo de color, es decir, de su «ficha» física. 
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Fig. 73. Función de estímulo de color referida a los campos de recepción 
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Como es natural, en la práctica no se dibujará una medición de 
intensidad para cada longitud de onda. Por lo común se procede a medi-
ciones en intervalos de 10 o 20 nm. De esta forma se obtendrá una serie de 
puntos de medición que quedarán unidos por la correspondiente curva. 
Como es de suponer, una función de estímulo de colores será tanto más exacta 
cuantos más puntos de medición se hayan utilizado. Existen fotómetros es-
pectrales que registran con la mayor precisión y de forma automática tales 
curvas. 

En la figura 70 las intensidades existentes están marcadas en gris. 
Supongamos que se trate aquí de la remisión de un material opaco. Tanto 
en la zona de ondas cortas como en el de las ondas largas las intensidades 
son escasas. Como muestra esquemáticamente la figura 71, conducen a un 
emblanquecimiento, a una cantidad parcial de blanco en la sensación. En el 
dibujo, el máximo común valor de intensidad está marcado en gris. 

Por otra parte, la figura 72 muestra que ningún campo de longitud 
de onda activa plenamente el potencial de sensación. Incluso en las zonas 
espectrales de fuerte remisión tiene lugar una cierta absorción. Esto es lo 
que nos muestra la franja gris. Debido a este potencial no utilizado se pro-
duce un ennegrecimiento, que da paso a una cantidad parcial de negro en la 
sensación. 

De lo antedicho se deduce que la curva de remisión de la figura 
70 representa un color verde impuro. 

Como es natural, una función de estímulo de colores es una defini-
ción científica objetiva, absolutamente exacta, pero de naturaleza física. Pero 
no nos olvidemos del contexto, que está representado en la figura 73. 
Porque el estímulo de color no es más que el «mensajero» que «trae» una 
información. La entrega de esta información tiene lugar en los tres tipos 
de conos, cuyos campos de recepción están marcados por líneas punteadas. 
A cada uno de estos tipos de conos se entregan diferentes cantidades de 
cuantos. Pero el órgano de la vista forma el código que lleva a la sensación 
de color en dependencia de la situación de adaptación y de la situación de 
cambio bajo la influencia de los colores del entorno (contraste simultáneo). 

Aquí habría que hacer una breve explicación de por qué habla-
mos de «intensidad relativa». Resulta que en la representación de la función del 
estímulo de colores todo gira en torno a las relaciones de cantidad de las 
intensidades de longitud de onda. Se indica prácticamente la «relación 
espectral de mezcla». Cuando se trata de la representación de una emisión, es 
decir, de una radiación luminosa directa, se le asigna a la intensidad máxima 
existente el valor de 100 %. Pero en el caso de tratarse de una remisión, se 
aplica a la intensidad de cada longitud de onda el valor 100% y se indica el 
valor porcentual de la remisión en cuestión por medio del trazado de la curva. 
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Conclusión 

Una función de estímulo de colores es la representación gráfica de 

las intensidades de radiación visibles en el estímulo de colores. En lugar del 

concepto de «función de estímulo de colores» encontramos también los con-

ceptos «curva de remisión» o «curva de emisión» o «curva espectral». Pero 

en todos estos casos se trata siempre del «perfil físico» de un estímulo de 

colores. 
Bien es cierto que las funciones de estímulo de colores son 

realidades físicas objetivamente medibles. Pero debido al hecho de que el 
órgano de la vista procede a unos procesos de corrección según leyes 
propias, no existe una correlación fija entre el estímulo de colores y la sensación 

de colores. 

6. Colores complementarios y colores 
de compensación 

Los estímulos de color complementarios se complementan para dar 
la sensación de blanco, mientras que los estímulos de 
compensación se neutralizan simplemente en la sensación de 

acromatismo 

En la figura 70 hemos visto la función de estímulo de colores de 

una pintura verde impura. La superficie marcada en gris debajo del trazado 

de la curva había que interpretarla como acumulación de las longitudes de 

onda representadas en el estímulo de colores, con indicación de las respec-

tivas intensidades. 
Sabemos que una curva de remisión de este tipo se forma porque 

el material ha absorbido las intensidades no remitidas de la luz blanca de 
iluminación. Tales remisiones las hemos denominado también «luz restante». 

Por consiguiente, la luz de la iluminación general había quedado dividida en 

dos: una parte quedaba absorbida y la otra remitida. Resulta lógico que ambas 

partes, al reunirlas de nuevo, se conviertan otra vez en lo que fueron previa-

mente: luz blanca. 
La parte remitida de la luz blanca nos la mostró la curva de la 

figura 70. En la figura 74 vemos la contraparte. Así como en la luz blanca 
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Fig. 74. El campo absorbido por el material verde 

teníamos un «espectro equienergético», como muestra la figura 75, la 
superficie gris de la figura 74 representa la parte absorbida. 

El mismo contenido espectral que en la figura 74 hemos represen-
tado como absorción, lo volvemos a encontrar en la figura 76 como función 
del estímulo de colores. Esto significa que los estímulos de colores represen-
tados en las figuras 70 y 76, conjuntamente —es decir, cuando inciden simultá-
neamente en el mismo punto de la retina— necesariamente tienen que con-
ducir a la sensación de color blanco, puesto que vuelven a reunirse para formar 

400 

Fig. 75. El espectro equienergético 
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Fig. 76. Este estímulo de color es complementario al estímulo de color de la figura 70 

el espectro equienergético de la figura 75. A Ias funciones de estímulo de 
colores que se complementan de tal forma en espectro energético, se las 
denomina «complementarias». 

Ahora bien, el estímulo de colores no es «color», sino sólo el 
impulso que mueve al órgano de la vista a producir sensaciones de color. Por 
ello resulta comprensible que no sólo sean complementarios los estímulos de 
color que se complementan en espectro equienergético, sino también todos 
aquellos que conducen a la misma sensación de color, es decir, todos 
aquellos que tengan el mismo aspecto. Porque no depende de las funciones 
de estímulo de colores, sino de la formación de códigos, y los estímulos 
de colores muestran un aspecto igual cuando conducen a la misma forma-
ción de códigos. 

Por todo ello debemos deducir que son complementarios todos 
aquellos estímulos de colores que complementan un código de tal forma que 
surja la sensación de color blanco. 

Ahora bien, la figura 74 permite reconocer que no se precisa 
toda la intensidad representada en gris para que el estímulo que conducía a la 
sensación verde se convierta en una sensación acromática. Bastaba, por ejem-
plo, la zona que había quedado blanca por encima del trazado de la curva 
de la figura 72. Pero también podría ser una zona como la limitada en la 
misma figura por una línea punteada. 

Tales estímulos de colores que transforman a un código ya existente 
simplemente en que nace una sensación de color acromático (es decir, una 
gradación del gris), reciben el nombre de compensativos. Didácticamente 
sería sensato hablar de colores complementarios «mínimos» y «máximos». 
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También aquí sucede que no es decisivo si el estímulo compensa-
tivo aporta la compensación espectral (física) a una función de estímulo de 
colores ya existente. Sucede más bien que todo estímulo de color de igual 
aspecto conduce también al mismo resultado, pues, como sabemos, el 
mismo aspecto tiene lugar por unos valores de código iguales. Todo depende 
de la transformación del código, y no de la composición espectral del estí-
mulo del color. En otras palabras: el estímulo del color nunca es más que la 
causa; la sensación del color es el efecto. Como es natural, la compensa-
ción debe referirse en todo momento al efecto. 

Demostración 

Dos proyectores 
dos marcos de diapositivas 
papel negro 
filtros de interferencia 
un cuarto oscuro 

Con los experimentos ópticos que explicaremos a continuación 
no sólo queremos mostrar lo que son colores complementarios. Confirmare-
mos más bien todas las teorías expuestas hasta el momento. 

En un cuarto oscuro dirigiremos los haces de luz de dos proyecto-
res sobre una pared blanca o una pantalla. En dos marcos de diapositivas 
introduciremos sendos trozos de papel negro, de los cuales habremos re-
cortado previamente dos agujeros redondos. Luego colocaremos los marcos en 
la trayectoria del proyector. 

Entre el portadiapositivas y la óptica del proyector debe haber 
el suficiente espacio para instalar un dispositivo provisional para la colocación 
de filtros de interferencia. Estos son en ocasiones tan gruesos, que no 
pueden ser colocados de todas maneras en los portadiapositivas de los proyec-
tores. Podemos fabricarnos fácilmente un portadiapositivas con ayuda de 
alambre o de hojalata delgada, y colocarlo de tal forma que no corte el haz 
de luz proyectada. 

Utilizaremos filtros de interferencia con una anchura de banda de 
unos 20 nm. (Los filtros de interferencia son unos filtros especiales que 
únicamente permiten el paso de este estrecho espacio espectral.) Los si-
guientes valores hacen referencia a las longitudes de onda medias de la zona 
de paso. Comenzaremos con el par de filtros azul 469 y amarillo 587 nm. 

Al principio proyectaremos las superficies circulares una al lado de 
la otra sobre la pantalla. Luego cambiaremos la dirección de proyección de 
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uno de los proyectores de tal forma que ambos círculos se superpongan 
parcialmente. Y por último haremos que los círculos se superpongan exacta-
mente. 

En primer lugar veremos una gama azul y otra amarilla. Allí 
donde los dos círculos coincidan, surgirá la sensación de color blanco, y 
concretamente tendremos un blanco relativamente «cálido» (amarillo rojizo). 
Si volvemos a la figura 53, comprenderemos por qué sucede así. Resulta que 
cada uno de los sectores espectrales de banda estrecha incita a dos tipos de 
conos, y además con intensidad distinta. Frente al filtro 469 nm reaccionan 
los tipos de conos correspondientes a Az y V, mientras que V y R reaccio-
nan al filtro 587 nm. El máximo común valor en el código tripartito así creado 
corresponde al color blanco. Pero por lo visto el receptor de verde es 
incitado algo más, y todavía más el receptor del rojo (rojo anaranjado), de 
forma que la luz adquiere el citado tono. Las dos gamas de los filtros 469 y 
587 no son, por tanto, colores complementarios. 

A continuación colocaremos en los proyectores los filtros con la 
gama azul violáceo 428 y amarillo verdoso 569. Reduciendo aquí la intensidad 
del amarillo verdoso mediante leves filtros grises (trozos de película con una 
densidad de 0,1), lograremos obtener una luz blanca neutra. Está visto que el 
filtro de 428 nm en general sólo incita el tipo de conos Az, mientras que el 
569 nm incita por igual a V y R. Debido a ello se forma un código equilibrado 
en las tres zonas de recepción, que desemboca en la sensación de color 
blanco. 

De la misma manera procederemos con el par de filtros turquesa 
492 nm y rojo anaranjado 627 nm. En primer lugar comprobaremos que el rojo 
anaranjado posee una intensidad excesiva. Así pues, precisaremos de tres a 
cuatro de los citados filtros grises para adecuar de tal modo las intensida-
des de ambas gamas que pueda surgir la sensación de color blanco. El filtro 
492 nm incita los campos de recepción de Az y V, mientras que el filtro 
627 únicamente incita el campo de recepción R. 

Los dos últimos pares de filtros son colores complementarios. 
Mejor dicho: aquellas gamas de colores que dan blanco cuando las intensida-
des de radiación están en consonancia, son complementarias. 

Conclusión 

Aquellos estímulos de color que inciden en el mismo punto de la 
retina son complementarios cuando conjuntamente dan lugar a la sensación 
de color blanco. Son compensadores cuando su unión da lugar a una sensación 
de color acromático. Por otra parte, son respectivamente complementarias o 
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compensadoras todas aquellas gamas de colores que muestran los mismos 
aspectos. Porque no depende de la composición espectral del estímulo de 
color, sino de los valores de código que se forman en el órgano de la vista. 

De todo ello se deduce que aquellos estímulos de color que en 
una determinada situación de iluminación o contemplación desembocan en 
remisión, en sensaciones complementarias, en otra situación de iluminación o 
contemplación posiblemente ya no sean complementarios. 

7. Luz «blanca» 

Cuando a una luz se la llama «blanca», con ello no se dice nada 
acerca de la calidad de su composición espectral 

Estamos acostumbrados a ver un papel blanco siempre como 
blanco, cualquiera que sea la iluminación que caiga sobre él. Por la ma-
ñana, la tarde y la noche, con luz diurna y artificial, una hoja de papel blanco 
nos parece blanca. 

Por otra parte, es cosa generalmente conocida que uno no se 
puede fiar del aspecto de un material, de su «color» bajo luz artificial. Es una 
opinión muy difundida que la luz diurna muestra los colores de Ias cosas 
«correctamente». Pero esta opinión es falsa, pues no existe tal «luz diurna». 
Según la época del año, la situación del sol y el estado atmosférico, la compo-
sición espectral de la luz diurna puede cambiar enormemente. Cuando en la 
alta montaña el sol se pone en un hermoso día de verano, las últimas luces 
se reflejan sobre las superficies nevadas de las montañas; es lo que se deno-
mina «arrebol alpino». Se trata de una luz diurna que está formada prepon-
derantemente de radiaciones de onda larga y que, por lo tanto, conduce a una 
iluminación roja anaranjada. Todo aficionado a la fotografía habrá hecho la 
experiencia descorazonadora de que en realidad no vale la pena fotografiar al 
mediodía en pleno verano, pues entonces las fotos adquieren un tinte azul 
violeta. Ello se debe a que la luz diurna de este momento está constituida 
básicamente por radiaciones de onda corta. Puesto que la película en color 
no es capaz de cambiar, como el órgano de la vista, registra aquello que es 
visible. 

Para la utilización industrial, artística y artesana del color tiene 
importancia decisiva que pueda hablarse inequívocamente sobre gamas de 
color, sobre el aspecto del material y sobre las pinturas. Pero ello sólo es 
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posible refiriéndonos a la luz empleada, porque los materiales utilizados 
pueden adquirir un aspecto distinto bajo una luz diferente. 

En el pasado era usual designar el tipo de luz por el «grado Kelvin» 
o, sencillamente, «Kelvin». Se hacía referencia a la emisión del llamado 
«emisor de Planck», el cual emite luz de composición espectral de acuerdo 
con su temperatura. (Se trata de un cuerpo hueco con una abertura que, al 
ser puesto en incandescencia, emite según su temperatura radiaciones de luz 
de diferentes intensidades de longitud de onda.) Pero la designación de «Kel-
vin» no se refiere a la composición espectral del emisor de Planck, sino al 
aspecto del color de la luz. Está claro que esta forma de designación de las 
calidades de luz no puede en modo alguno cumplir con las necesidades de la 
ciencia y la técnica. 

Quien tenga en cuenta las implicaciones, comprenderá que no 
sólo es deseable, sino imprescindible, llegar a una luz normativa. Ahora bien, 
cuál ha de ser la naturaleza de esta luz normativa, cómo debe ser definida 

científicamente? 
Sería lógico efectuar análisis de la composición espectral de la luz 

diurna a lo largo de todo un año. Para ello sería preciso analizar la corres-
pondiente composición en lapsos periódicos, por ejemplo de una o dos horas. Y 
al final habría que deducir estadísticamente el valor medio. De esta forma se 
podría conocer la «luz normativa ideal». El espectro equienergético de la 
figura 75, desgraciadamente no resulta adecuado para ello, puesto que esta-
dísticamente en la luz diurna hay un mayor peso de las radiaciones de onda 
corta. 

La conciencia de la necesidad de normalizar las condiciones de 
iluminación y de contemplación ya ha dado lugar (lamentablemente sin me-
diar estudios estadísticos exactos) a diversos proyectos de normalización 
(Q). A pesar de ello, hay que saludar tales intentos, con el fin de obtener una 
estabilización en las condiciones de enjuiciamiento. 

En ambos proyectos de normalización se han tenido en cuenta 
los dos tipos de luz D65  y D50. Pero lamentablemente son dos los tipos de luz 
en discusión, en lugar de uno solo. En la denominación «D65» la «D» significa 
day/ight(luz diurna) y el número 65 se refiere al aspecto de luz, correspon-
diente a 6500 Kelvin. Ahora bien, en contraposición a Kelvin, «D65» se refiere a 
una composición espectral más continua, mejor definida, de la luz diurna. El 
tipo «D50» corresponde al aspecto de 5000 Kelvin, con lo que aproximada-
mente equivale a un espectro equienergético. Este tipo de luz debería em-
plearse, aunque sólo pasajeramente, para contemplar diapositivas en co-
lor, puesto que el material actualmente empleado está preparado para una tal 
luz «cálida». Pero sería mucho más sensato que los fabricantes de material 
fotográfico, y de acuerdo con los descubrimientos teóricos, acoplaran el color 
de sus capas de película a D65. En tal caso bastaría esta única luz normalizada 
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para todos los procesos de comprobación (examen y sintonización de los 
materiales de color según su aspecto igual). Frente a ello está el hecho de 
que entonces también habría que cambiar convenientemente las lámparas de 
los proyectores. 

Demostración 

Tres proyectores 
Filtros de interferencia 
un cuarto oscuro 

Ya en la demostración correspondiente a los colores comple-
mentarios (Sección 28) quedó claro que la luz puede muy bien mostrar un 
aspecto blanco y, sin embargo, resultar completamente inapropiada para la 
iluminación de objetos de color. 

A continuación ampliaremos dicha demostración, añadiendo en la 
forma descrita un tercer proyector. Colocaremos en nuestro dispositivo pro-
visional de sujeción los filtros de interferencia 448 nm, 518 nm y 617 nm. En 
esencia se trata aquí del clásico dispositivo para la presentación de la «mezcla 
aditiva de colores», sobre la que volveremos más adelante. Vale la pena 
partir en primer lugar de una disposición como la que muestra la tabla en 
color 22. Como puede verse, con ayuda de esas tres intensidades de radia-
ción estrechas podemos hacer surgir la sensación de los tres colores elemen-
tales. En otras palabras: el mecanismo de sensación del órgano de la vista 
«jugaría plenamente» frente a estos tres tipos de estímulos de color. Sería 
posible basar la tecnología de la televisión en color sobre estos tres estímu-
los de color, que sin embargo deberían ser variables, puesto que podríamos 
provocar al órgano de la vista a producir todas las sensaciones de color 
imaginables. 

A pesar de que tales estímulos de colores conjuntados (mientras 
tanto habremos superpuesto cuidadosamente los dos haces de luz) dan 
lugar a una luz blanca, no son en absoluto apropiados como luz de iluminación. 
Contemplemos por ejemplo bajo esta luz la tabla en color 12. Veremos que 
quedan potenciados los colores rojo y verde. Esta potenciación no la pre-
senta el azul violáceo, lo que también puede deberse a que dicho color de 
entrada ya aparece muy «sucio» en la reproducción, y a que la radiación en 
onda corta resulta débil bajo la luz. Por otro lado salta a la vista cómo 
pierden en intensidad los colores amarillo, magenta y cyan. 

Este fenómeno no puede sorprendernos, mejor dicho, tenemos 
que esperar que así sea, puesto que bajo una iluminación normal cada gama 
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del hexágono posee una curva de remisión que discurre de forma análoga a 
la que aparece en la figura 70. Todas las curvas de remisión cubren unas zonas 
espectrales relativamente amplias. 

Ahora bien, la capacidad de remisión de Ias diversas gamas de 
colores no puede quedar agotada, debido a que nuestra luz tan sólo está 
formada por estos tres estrechos campos de longitud de onda. A conse-
cuencia de ello, Ias posibilidades de remisión de Ias gamas sólo pueden actuar 
parcialmente (y de forma muy desigual). Así, por ejemplo, en los colores rojo 
(rojo anaranjado) y verde, la radiación existente siempre se halla en el máximo 
del correspondiente campo de recepción. Aquí se producen naturalmente 
unas sensaciones de color especialmente intensas. Por el contrario, las inten-
sidades espectrales de nuestra luz no casan con especiales posibilidades de 
remisión de las zonas amarilla, magenta y cyan. A causa de ello, tales colores 
muestran un aspecto relativamente pálido y débil. No son capaces de 
desarrollar plenamente su aspecto individual al no existir en la luz Ias necesa-
rias intensidades de radiación. 

Sería interesante variar este ensayo, utilizando para ello papeles 
de colores o capas de color en los seis colores elementales cromáticos, 
que sean lo más puros y luminosos que sea posible. Entonces deberíamos 
contemplar estos colores bajo una luz blanca que esté formada únicamente 
por dos zonas complementarias de banda estrecha (tal como ha quedado 
descrito en el capítulo anterior), y por último bajo una luz blanca 
«verdadera». En cualquier momento se podrán explicar los aspectos por la 
forma de funcionamiento del órgano de la vista (véase la figura 53). 

Conclusión 

La denominación de luz «blanca» no nos ofrece suficiente infor-
mación. Puesto que el aspecto de los colores corpóreos depende de la 
composición espectral de la luz, es preciso acordar un determinado tipo de 
luz, al cual nos referiremos siempre que quiera hablarse con precisión sobre 
colores. 
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8. Colores condicionalmente iguales 
e incondicionalmente iguales 

Aquellos colores que sólo parecen iguales bajo un determinado tipo 

de luz, reciben el nombre de «condicionalmente iguales». Pero los 

colores que bajo cualquier tipo de luz siempre parecen iguales, son 

«incondicionalmente iguales» 

En la aplicación artesanal, artística e industrial de los colores se 

plantea el problema de reproducción exacta de un color. Y en algunos campos 

de aplicación es obligado trabajar con colores incondicionalmente iguales. En 

otros campos de aplicación ello no es necesario o imprescindible. 
Un ejemplo clarísimo lo tenemos, en la industria automovilística, 

concretamente en los talleres de planchistería. Cuando hay que pintar por 

ejemplo una puerta dañada a causa de un accidente, es preciso trabajar con 

colores incondicionalmente iguales. Podemos imaginarnos fácilmente que 

resulta inaceptable que dicha puerta no coincidiera con el color del resto de la 

carrocería según el tipo de luz que cayera sobre ella. Porque resultaría que el 

aspecto sería diferente bajo cualquier otro tipo de luz que el empleado en 

el momento del pintado. Este ejemplo nos demuestra que en el pintado de 

automóviles es obligado emplear pinturas incondicionalmente iguales, con el 

fin de obtener siempre las mismas funciones de estímulo de color. 
Cuando diversos materiales poseen —bajo una misma luz de 

referencia— la curva de remisión de la figura 70, su aspecto no sólo será igual 
bajo este tipo de luz, sino también bajo cualquier otro tipo de luz. Son 

materiales incondicionalmente iguales, puesto que poseen el mismo poder de 

absorción. 
En la mayoría de los casos, sin embargo, en la reproducción de 

gamas de color se trabaja con colores condicionalmente iguales. Tales co-
lores condicionalmente iguales se manejan, por ejemplo, en todos los proce-

sos de reproducción, ya se trate de fotografía en color, impresión polí-

croma o televisión en color. Y los colores condicionalmente iguales se em-

plean igualmente cuando en la aplicación artística o artesanal se procede a 

mezclar colores según muestras. El pintor que mezcla pinturas para obtener el 

mismo color que una muestra de papel, sólo obtendrá coincidencia en el 

momento de la mezcla. Si el pintor procedió a la mezcla por la mañana, y el 

resultado se contempla por la tarde, ya pueden surgir serios problemas, 

puesto que en ese momento ya pueden haberse producido grandes diferencias 

entre la muestra y el resultado de la mezcla. 
En la industria de los tintajes textiles se emplean colores con-

dicionalmente iguales e incondicionalmente iguales. Así, por ejemplo, cuando 

se fabrica en grandes cantidades una determinada mercancía de exposición, 
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será necesario trabajar con colores incondicionalmente iguales. Pero una mezcla 
visual según muestra sólo podrá dar como resultado unos colores condicio-
nalmente iguales. 

Como es natural, los colores condicionalmente iguales única-
mente ofrecerán un aspecto igual bajo la misma luz que se utilizó para obte-
ner la mezcla. En este contexto queda una vez más patente la enorme 
importancia que debería concederse a la fijación de un tipo de luz normali-
zado (que además debería ser único). 

Tomemos ahora la impresión polícroma como ejemplo de la re-
producción de colores condicionalmente iguales en un proceso técnico. En el 
taller de reproducción se comprobará una igualdad óptima entre el original y la 
litografía al utilizar la luz D65. Pero imaginémonos que al cliente se le mues-
tre el resultado a la luz del día, y posiblemente en un día lluvioso. O imaginémo-
nos que ya haya oscurecido y el resultado se contempla a la luz de una 
bombilla. En tal caso puede muy bien suceder que ya no se dé la igualdad 
de colores que existía en el taller. E incluso es posible que se den grandes 
diferencias de color. 

En un proceso de reproducción no puede haber de entrada una 
«reproducción fiel al original», puesto que sólo son posibles colores condicional-
mente iguales. Tan sólo bajo un tipo de luz definido (y previamente conve-
nido) se podrá lograr coincidencia. Ahora se comprenderá cuán falto de 
sentido sería que el director de un museo insistiera que en el catálogo las 
obras reproducidas aparecieran «fieles al original». Una reproducción de 
cuadros nunca podrá ser más que una «instantánea». Porque de la infinidad 
de situaciones de iluminación posibles, la reproducción sólo podrá reflejar 
una. A menos que el objeto de reproducción esté iluminado exclusivamente 
por luz artificial, con lo que quedarían fijadas tanto las condiciones de ilumi-
nación como de contemplación. Lo correcto y lógico sería que estas condicio-
nes las fijara el propio artista. 

Demostración 

Papel de dibujo o cartulina de dibujo 
pintura al óleo 

Para comenzar, reuniremos muestras de materiales de color: 
restos de tejidos o piedras (también ladrillos), trozos de madera, elementos 
de plástico, hojas de árboles o pétalos de flores. 

A la luz del día intentaremos mezclar los colores para obte-
ner unas gamas lo más exacta posibles. Para ello emplearemos pinturas al 
óleo para artistas, puesto que una vez secas no cambian de aspecto, como 
es el caso de las pinturas al temple. 
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Tan pronto hayamos obtenido la deseada coincidencia entre las 
muestras y la mezcla de pinturas, procederemos a oscurecer el cuarto. Enton-
ces contemplaremos bajo luz artificial las muestras y las correspondientes 
mezclas. En algunos casos quedaremos sorprendidos de las diferencias de co-
lor. 

Los colores que bajo una determinada iluminación parecen 
iguales, pero bajo otras iluminaciones resultan diferentes, reciben en lenguaje 
técnico el nombre de colores «metámeros». 

Conclusión 

Los colores incondicionalmente iguales poseen las mismas 
funciones de estímulo de colores. Tienen siempre el mismo aspecto, cual-
quiera que sea el tipo de luz empleada. Los colores condicionalmente iguales, 
por el contrario, poseen funciones de estímulo distintas. En los procesos de 
reproducción como la fotografía en color, la televisión en color o la impresión 
polícroma siempre se trabaja con colores condicionalmente iguales. 

9. La métrica de colores es medición de radiaciones 

El campo especial de la física que se ocupa de la medición de 
radiaciones energéticas visibles y del cálculo de los valores 
cromáticos correspondientes, recibe el nombre de métrica de 
colores 

Las dificultades de la métrica de colores se deben al hecho de que 
los «colores» sólo pueden ser sensaciones de los sentidos, imposibles de ser 
medidas. 

La métrica de colores parte del funcionamiento del ojo humano. 
Si es cierto que en la retina existen tres tipos de conos, ha de ser posible que, 
con tres luces espectrales apropiadas, el órgano de la vista sea incitado a 
producir todas las diversas sensaciones. Y para ello todas esas luces de 
color deben ser variables entre O % y 100 %. En un procedimiento de este 
tipo ha de ser posible «retocar» el aspecto de una prueba de color con ayuda 
de las correspondientes intensidades de esas tres luces de colores. Con ello 
quiere decirse que un observador con vista normal comprobará la igualdad de 
aspecto para ambas muestras, es decir, para la prueba y la mezcla. 

Dichas tres luces de color, que deben estar sintonizadas a los cam-
pos de recepción de los tres tipos de conos, reciben el nombre de «valencias 
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primarias». Tras largos y cuidadosos experimentos con un sinnúmero de 

personas, los físicos han logrado determinar las siguientes longitudes de 

onda: azul (azul violáceo) 435,8 nm; verde 546,1 nm; y rojo (rojo anaranjado) 

700,0 nm. Los citados valores quedaron fijados en 1931 por la Comisión Inter-

nacional de Iluminación (CIE = Commission Internationale d'Eclairage) en el 

llamado sistema CIE. Este sistema continúa siendo hasta el momento el 

fundamento de la métrica de los colores, a pesar de que ha sufrido ya gran 

número de cambioS. 
Cuando por medio del sistema descrito se obtiene la igualdad 

del aspecto con el color de una prueba, los valores de intensidad de las 

diversas valencias primarias se convierten en «número de medición». Si el 

citado método se empleara consecuentemente, siempre se dependería del 

juicio de un observador en cuanto a igualdad, lo cual resultaría poco práctico. 

Por todo ello, en la actualidad la métrica de los colores prefiere el 

el empleo de procedimientos espectrales «objetivos», donde unos instrumen-

tos de medición automáticos registran las curvas de Ias funciones de estímulo 

de colores. Tales instrumentos reciben el nombre de «fotómetros de registro 

espectral». En ellos, la medición traspasa continuamente el campo visible 

del espectro, producido por medio de prismas o rejas. Los grados de 

remisión y transmisión quedan registrados así de forma continua. Otro tipo 

de instrumentos, por el contrario, trabaja con ayuda de filtros de interferencia 

de banda estrecha. 
Claro que los citados valores de medición en realidad todavía no 

tienen nada que ver con «color». Se trata únicamente de intensidades de 

radiaciones energéticas incoloras. La relación con la «aplicación de métrica de 

color» sólo se produce cuando a partir de ello pueden calcularse cifras de 

medición para las tres valencias primarias. El resultado de tales cálculos 

serán los «valores normativos de colores» X, Y y Z. 

Pero ahora el asunto comienza a complicarse, porque dichos 

valores normativos de colores tienen que referirse al tipo de luz en cuestión, 

para convertirse, por ejemplo, en «valores espectrales normativos para el tipo 

normalizado de luz D65». Y las operaciones matemáticas necesarias son 

laboriosas y difíciles. Esta situación no cambia en absoluto por el hecho de que 

hoy en día pueda disponerse de calculadoras de bolsillo baratas. Debido a ello, 

allí donde tales cálculos tengan que hacerse con cierta regularidad, se 

encomienda esta tarea a una computadora. 

Todo esto podría resultar mucho más sencillo si se dispusiera 

de tres tipos diferentes de células fotoeléctricas, cuya sensibilidad coincidiera 

exactamente con la de los campos de recepción de los tres tipos de conos. En 

tal caso el estímulo de color a analizar podría ser medido sucesivamente con 

las tres células fotoeléctricas, obteniendo así los deseados valores normali-

zados de color X, Y y Z. Tales métodos, llamados «procedimientos tres ámbi-

tos» resultan sin embargo muy inexactos. Ello se debe por una parte a 

problemas técnicos, puesto que naturalmente no es posible fabricar las céiu- 
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las fotoeléctricas de tal forma que posean exactamente la misma sensibilidad 
que los tres tipos de conos. También se necesita un tipo de luz normalizada 
de estabilidad total. Y por otra parte todavía no se conocen con exactitud los 
campos de recepción de los tipos de conos. 

Así, pues, el sentido y la utilidad de la métrica de los colores ha 
de ser la utilidad práctica. Así, por ejemplo, cuando se pretende establecer de la 
forma más segura y rápida la igualdad o diferencia de aspecto, o cuando se 
pretenda predecir la recepción. Pero todo ello todavía resulta muy compli-
cado allí donde se trabaja según muestras o según colores condicionalmente 
iguales. Está visto que el ojo humano, como instrumento de medición, tra-
baja según unas leyes que todavía no han sido descubiertas en su totalidad y 
que parece trabajar con mucha mayor exactitud que la métrica de los colores. 
Por consiguiente, en la práctica las últimas correcciones —ya sea en el tintaje 
textil o en cualquier otra rama industrial— Ias lleva a cabo el colorista. Está 
visto que las valencias primarias establecidas por el sistema CIE no coinciden 
suficientemente con el principio de funcionamiento del órgano de la vista. 

Otro deseo es el de definir objetivamente diferencias de color 
(tolerancias). Pero puesto que ni en el sistema CIE ni en sus variantes puede 
existir una separación acorde con las sensaciones, también esto resulta pro-
blemático. Unas diferencias iguales en las cifras de medición pueden signifi-
car unas distancias de sensación muy diferentes. 

Si el sistema CIE no coincide de forma congruente con la forma 
de trabajo del órgano de la vista, resulta más que comprensible que las mayores 
dificultades se presenten siempre allí donde hace falta la exacta reproducción 
de colores incondicionalmente iguales. Esta sea posiblemente la razón de 
que hasta el momento la métrica de los colores apenas haya adquirido impor-
tancia para los sistemas de reproducción de calidad, como la impresión 
polícroma o la fotografía en color. 

Por otra parte, tanto la fotometría espectral como la métrica de 
colores poseen sus campos de aplicación específicos. Ello ocurre de forma 
especial cuando se trata de obtener unos colores condicionalmente iguales 
a partir de una muestra. Porque la igualdad de Ias funciones de estímulo de 
colores pueden detectarse con la misma facilidad que las eventuales des-
viaciones. 

Sin embargo, no está claro dónde la métrica de los colores, sobre 
la base que ocupa hoy, pueda tener alguna importancia para la aplicación 
estética y artística de los colores. Y también es difícil imaginar que pueda 
tener aplicaciones didácticamente útiles para contribuir a que la teoría de los 
colores forme parte de la cultura general. 

Demostración 

Una pizarra magnética o autoadhesiva 
papeles de colores autoadhesivos según las tablas 16 a 18 
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En esta demostración se trata de hacer ver cómo bajo unas 
mismas condiciones de iluminación y observación (es decir, con ojo adap-
tado y cambiado, y luz constante) el estímulo de color objetivamente igual da 
lugar a dos sensaciones de color distintas. 

En primer lugar nos prepararemos una franja de papel de color 
como el de la tabla de color 16, que adheriremos sobre la pizarra. (En caso de 
que no encontremos un papel adecuado, obtendremos el correspondiente 
color pintando convenientemente un papel.) Está claro: de cualquier punto de 
esta franja el ojo recibe el mismo estímulo de color, por lo que veremos la 
franja en un color uniforme. 

A continuación situaremos unas superficies lo más grandes posi-
bles de papel de color cyan a la izquierda y de papel de color amarillo rojizo a 
la derecha de la pizarra, de modo que la franja horizontal discurra parcial-
mente sobre ambas superficies (tabla de color 17). Aquí el ojo todavía permite 
ver la franja horizontal como de color uniforme. 

Pero si a continuación colocamos una franja azul oscuro y otra 
amarilla de modo que cubran verticalmente la franja horizontal (tabla de color 
18), veremos dos gamas de color completamente distintas. Este fenómeno 
ya lo habíamos visto más arriba, dándole el nombre de «contraste simultá-
neo». 

Conclusión 

Los colores del entorno obligan al ojo a producir sensaciones 
diferentes en presencia de funciones de estímulo de color iguales. Por lo 
tanto, unas cifras colormétricas iguales pueden estar adscritas a unas gamas de 
aspecto distinto. Lógicamente, en este caso también es posible que unas 
mediciones diferentes puedan referirse a unas gamas de aspecto idéntico. 
En líneas generales, por lo tanto, la colormetría no puede referirse al aspecto 
de las gamas de color. Por lo visto, la competencia de la colormetría (por lo 
menos en la actualidad) se reduce exclusivamente al campo de la física, y 
concretamente a la detección de igualdad o desigualdad de las funciones de 
estímulo de color. 

10. Los «tipos de color» 

Las gamas de color que aparecen en el hexágono reciben el 
nombre de «tipos de color» 

En el hexágono de la tabla de color 12 están representados siete 
colores elementales: los seis colores cromáticos en cada uno de los ángulos, 
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así como el color elemental acromático blanco en el centro. Entre estos siete 
colores elementales se observan pasos continuos. Por medio del intercam-
bio de cantidades entre dos colores elementales contiguos se forman las gamas 
en los ángulos del hexágono. Cada una de esas gamas acaba por mezclarse 
hasta constituir el blanco. 

Recordemos aquí una vez más que la cantidad acromática de 
cada una de las gamas del hexágono está ocupada en su totalidad por el 
color elemental acromático blanco. En otras palabras: Las gamas de color en el 
hexágono no poseen la menor cantidad parcial del color elemental acromático 
negro. (Tal afirmación se refiere naturalmente a circunstancias ideales, que en 
la reproducción no pueden ser realizadas en su totalidad.) 

El criterio común de todas las gamas de color en el hexágono 
ideal consiste, por lo tanto, en que ninguna está ennegrecida, que en 
ninguna existan cantidades parciales del color elemental acromático negro. 
En la colormetría se da a este grupo de gamas el nombre de «tipos de color» 
[U], y se suelen representar en el área cromática espectral de la figura 77. En 
esta superficie en forma de suela de zapato vemos reproducido el nivel 
liminar superior del espacio cromático CIE. Las letras señalan el lugar aproxi-
mado que ocupan los colores elementales. 

Frente al hexágono de colores, la disposición en el área cromática 
espectral resulta muy deformada. A pesar de ello, todavía se trata de una 
importante forma de representación para la colormetría, puesto que repre-
senta la base de partida para la comprensión matemática del espacio de 
colores CIE. En ello nada altera el hecho de que esta forma de representa-
ción no posee el menor poder de plasmación gráfica, de que no es adecuada 
para explicar las leyes de mezcla de los colores, y de que no se refiere al 
principio de funcionamiento del órgano de la vista, el cual debe ser conside-
rado como única ley superior de la teoría de los colores. 

Conferir a este grupo de gamas de color que es representado por 
el hexágono de la tabla de color 12 un nombre especial, resulta suma-
mente sensato. De todos modos, el concepto de «tipo de color» parece ser 
bastante problemático. Porque, por una parte, aparte de los siete colores 
elementales tratamos aquí con mezclas; y, por otra parte, no sabemos por 
qué el color elemental acromático blanco ha de ser un «tipo de color», pero 
no así el color elemental acromático negro. Por el sentido sería más correcto 
denominarla «gama de color no ennegrecida». 

Recordemos aquí que la representación bidimensional en el hexá-
gono era posible al renunciar a la dimensión acromática. De este principio ya 
se desprende que volveremos a la totalidad de la diversidad de colores 
cuando mezclamos cada uno de los puntos de gama del hexágono en una 
serie continua dirigida hacia el punto negro. En este sentido podemos consi-
derar cualquier punto del hexágono como punto final de una línea cuyo otro 
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Fig. 77. El "área cromático espectral de colores"  del  sistema CIE 

Fig. 78. Una nueva comparación: la pirámide hexagonal 

extremo está formada por el color elemental acromático negro. Y al unir ahora 

todos los extremos negros, obtendremos el espacio de color de la figura 78, 

que ya hemos visto anteriormente (fig. 39), una pirámide hexagonal colo-

cada sobre su punta negra. 
Todas esas reflexiones no tienen sólo interés teórico, pues además 

nos remiten sobre importantes hechos prácticos de nuestro entorno coti-

diano. Porque los objetos monocolores muestran su forma tridimensional nor-

malmente por el hecho de que en la superficie equicolor surgen efectos de 

luz y de sombra. A pesar de que en todos los puntos de la superficie el material 

posee las mismas características de absorción, sin embargo se presenta al ojo 

en matices diferenciados, en diversos niveles de ennegrecimiento. 

143 



No resulta difícil comprender este contexto. Según el ángulo que 
la superficie en cuestión forma con el ojo, y según el ángulo de iluminación, 
el estímulo de color cualitativamente igual remitido por la superficie incide con 
mayor o menor intensidad en el ojo. La modulación plástica del fenómeno 
visual es una «serie de sombras», creada por grados de ennegrecimiento. 
(Como es natural, esto sólo es aplicable a las superficies mate, sin luces 
brillantes, pues éstas se forman por efectos de reflejo.) 

Demostración 

Hojas grandes de papel de color mate 
rollos de cartón 
cinta adhesiva 

Demostraremos cómo unas hojas de papel monocolores, única-
mente por las circunstancias de iluminación y contemplación, muestran 
unas gradaciones de ennegrecimiento continuadas. 

Para ello tomaremos unos rollos de cartón, como los que pueden 
obtenerse en una tienda de alfombras o los que se utilizan para envíos por 
correo. Comenzaremos por encolar un lado de la hoja de papel cortada a 
medida a lo largo del rollo de cartón. Luego enrollaremos fuertemente el 
papel alrededor del rollo y encolaremos el otro extremo. En la tabla de color 19 
podemos ver varios de estos rollos. 

Estudiaremos cómo se produce el aspecto plástico de tales ro-
llos. Los recorridos continuos de sombras y trasposiciones también perma-
necerán cuando procedamos a girar estos rollos. Con ello queda 
claro que no están condicionados por las superficies cilíndricas, sino 
por las condiciones de iluminación y observación. También resulta 
interesante comparar un trozo de papel de color liso sobre otro de la 
misma gama encolado al rollo correspondiente. 

Conclusión 

Denominamos tipos de color a las gamas de color no enne-
grecidas. El efecto plástico de objetos monocolores se produce a causa de la 
formación de sombras. Una intensidad reducida de un estímulo de color 
cualitativamente igual aparece entonces como ennegrecimiento. 
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Las leyes de síntesis de colores 

1. Síntesis aditiva (televisión en color) 

La síntesis aditiva (SiAdi) es una actuación conjunta de estímulos de 
color sobre la retina 

En realidad, a cualquier tipo de mezcla simultánea de estímulos 

de color le podríamos conferir el nombre de «síntesis aditiva». Cuando una 
persona sentada bajo una sombrilla azul ilumina una hoja de papel con 
ayuda de una linterna, de hecho también se trataría de una síntesis aditiva, 
porque la luz solar cambiaría su composición espectral a causa de la tela azul, 
mezclándose entonces con la luz amarillenta de la linterna. Ambos tipos 
de luz se superpondrían y tendría lugar una adición de estímulos de color. 

Pero, por lo general, por síntesis aditiva (SiAdi) debería enten-
derse el principio que a partir de unas variaciones de intensidad de las luces de 

color Az, V y R permite obtener por mezcla una diversidad de colores y de 

este modo reproducir el espacio de colores (lo mejor que sea posible con los 
colores de que se dispone). Ésta es la SiAdi propiamente dicha, la «clásica». 
Para eliminar todo tipo de malentendidos, dejamos sentado aquí que al hablar 
de SiAdi siempre y en todo momento nos referimos a esta «mezcla aditiva 
clásica». 

La SiAdi es el intento tecnológico de imitar, de simular, la forma 
de trabajo del órgano de la vista. Para ello es preciso disponer de tres estímu-
los de color adecuados, capaces de estimular al órgano de la vista a producir 
las correspondientes sensaciones de color. Como base ha de estar presente el 
color elemental acromático negro, que, en caso necesario, puede ser la 
oscuridad que reina en un cuarto oscurecido... Lo mejor es utilizar tres luces de 
colores que espectralmente deberán estar dispuestas de tal forma que cada 
una de ellas active en un campo de recepción de conos un potencial má-
ximo de sensación y un potencial mínimo en los otros dos. 

Resultan extraordinariamente apropiados los filtros de interfe-

rencia de banda estrecha, dispuestos de tal forma delante de tres proyecto-
res como queda descrito en la demostración de la Sección 29. Allí la 
sensación de blanco se obtuvo mediante la excitación simultánea de los tres 
tipos de conos. 

En nuestro ensayo separaremos los haces de luz de tal manera 
que sobre la pantalla se superpongan parcialmente. Como muestra la tabla 
de color 22, obtendremos así los ocho colores elementales. La oscuridad del 
cuarto llenará el entorno en calidad de color negro. Allí donde sobre la panta-
lla incide una sola luz de color, veremos los colores elementales azul (azul 
violáceo), verde y rojo (rojo anaranjado). Allí donde se superponen dos haces, 
veremos los colores elementales amarillo, magenta (rojo violáceo) y cyan (azul 
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verdoso). Y allí donde se superponen los tres haces, aparecerá el color 
elemental blanco. 

La aplicación tecnológica del principio de la SiAdi la encontramos 
en la televisión en color. Como es natural, también en este caso el color 
elemental negro constituye la base irrenunciable, que aparece en forma de 
oscuridad en la caja del televisor. Su misión consiste en rellenar el potencial 
no ocupado. Esto sucede del mismo modo en que el aire llena el espacio de una 
botella no ocupado por líquido. En el disco tramado del tubo catódico están 
colocados unos minúsculos fósforos en los colores azul, verde y rojo, a los 
cuales se pone en luminiscencia. La intensidad de radiación de estos tres 
colores elementales se regula aquí de forma continua. De esta forma se hace 
posible el sistema de reproducción denominado «televisión en color». La 
gama de cada color se logra por los correspondientes valores en los tres 
campos de recepción de los tipos de conos, donde el valor diferencial res-
tante se une en calidad de cantidad parcial del color elemental negro. 

Demostración 

Papeles de color en los colores elementales Az, V y R 
papel negro 
un prisma 

Puesto que es posible descomponer un rayo de luz blanca en sus 
componentes espectrales por medio de la refracción de un prisma, inversa-
mente también debe ser posible que por refracción de un prisma la remisión 
de pruebas de color queden reproducidos en la retina de tal forma que se 
superpongan. 

Para poder llevar a efecto lo dicho, tomaremos una hoja de 
papel negro. (Nota importante: este ensayo no podrá efectuarse con una 
hoja de papel blanco, puesto que el blanco remite la totalidad de las radiacio-
nes visibles. Nos interesa evitar una radiación no deseable.) En caso necesario 
puede utilizarse también una hoja de papel carbón, teniendo entonces cui-
dado de que no queden manchadas las pruebas de color. 

Recortaremos unos rectángulos con las hojas de papel de co-
lor, que colocaremos sobre el fondo de papel negro tal como muestra la tabla 
de color 20. Esta disposición la contemplaremos a través del prisma, tal como 
queda expuesto en la figura 58. Por SiAdi surgen en las zonas liminares los 
colores A, M y C (tabla de color 21). Como es natural, los así creados colores 
elementales A, M y C no pueden aparecer de forma tan intensa como 
sucedió en la demostración con filtros de interferencia y proyectores. Pero, a 
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pesar de ello, con estos sencillos medios resulta posible demostrar las leyes 

que rigen la SiAdi. 

Az 

11 

Fig. 79. Al mirar por un prisma, el blanco surge por mezcla aditiva (SiAdi) 

Incluso conseguiremos por medio de este principio de la refrac-

ción por prisma obtener el color blanco cuando disponemos sectores de los 

papeles de color como muestra la figura 79. Resulta conveniente encolar 

los trozos de papel azul y rojo en el papel negro, y colocar el sector rojo 

cerca del borde con ayuda de la mano izquierda. Al mismo tiempo se mirará 

por el prisma, que se aguantará con la mano derecha. Resultará fácil girarlo 

lentamente, con el fin de obtener el mejor ángulo de observación, al tiempo 

que con la mano izquierda se calibrará la distancia más apropiada. 

Conclusión 

La SiAdi es el intento técnico para simular la forma de trabajo 

del órgano de la vista. Este principio constituye la base de la televisión en color. 

Los colores elementales aditivos reciben el nombre de negro, azul (azul violá-

ceo), verde y rojo (rojo anaranjado). 
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2. Síntesis sustractiva (fotografía en color) 

Con el nombre de síntesis sustractiva (SiSus) se designa el intento 
técnico dirigido a simular la forma de trabajo del órgano de la vista. 
Los colores elementales aditivos reciben el nombre de negro, azul 
(azul violáceo), verde y rojo (rojo anaranjado) 

Las leyes de mezcla de colores siempre son posibilidades de inter-
pretación de las leyes que rigen la vista. 

La síntesis sustractiva es la contraparte, la «cara opuesta», en 
cierto sentido la ley complementaria de la síntesis aditiva. 

También en este caso debemos comenzar por definir el concepto. 
La producción de colores por sustracción se da siempre que a una energía de 
radiación existente se le «sustrae» algo de su absorción. En este sentido lato 
esto incluso sería el caso cuando alguien contempla un paisaje nevado a 
través de unas gafas de sol. 

Por otra parte, también se denomina síntesis sustractiva a ese 
principio extremo en el que por la capacidad de absorción de tres filtros 
conjuntados se puede obtener la diversidad del espacio de colores. También 
en este caso se podría hablar de la «síntesis sustractiva clásica». Queremos 
dejar en claro que, cuando en este libro se habla de síntesis sustractiva 
(SiSus), siempre se hace referencia a este principio «clásico» de las tres capas. 

La fotografía en color funciona según las leyes de la SiSus (y, 
en parte, también la impresión polícroma). La inevitable base de partida de la 
SiSus siempre es el color elemental blanco. En el caso de la fotografía se nos 
presenta en forma de luz blanca, necesaria para poder contemplar una 
diapositiva en color, ya sea por medio de una proyección o a través de un 
portadiapositivas. En el caso de la impresión polícroma es el papel blanco el 
que se hace cargo de esta función. 

El color elemental acromático blanco es un requisito imprescindi-
ble para que las capas transparentes de color puedan poner en juego sus 
capacidades de absorción. Estas capas de color transparentes también reci-
ben el nombre de translúcidas. En principio, una capa de color de este tipo no 
es otra cosa que un filtro de color. En el caso de la SiSus tratamos con 
capas de filtro en los colores amarillo, magenta y cyan, colores que también 
reciben el nombre de colores elementales por sustracción. 

Cada una de estas capas de color tiene por misión absorber el 
campo de radiaciones de cada tipo de conos. La capa de color plena u 
óptima absorbe la mayor cantidad posible de las radiaciones en cuestión. La 
capa amarilla, por ejemplo, no debería dejar traspasar radiaciones de onda 
corta, de tal forma que el campo de recepción correspondiente a azul no reciba 
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estímulo de color y, por consiguiente, tampoco active ningún potencial de 

sensación. 
En los sistemas de reproducción que trabajan según el principio 

de la SiSus, la cantidad de color en Ias capas de filtro es variada individual-

mente para cada punto de la imagen. Es decir, en cada capa de filtro puede 

haber una determinada cantidad de color (entre O % y 100 %). En cada una de 

las capas el volumen de absorción corresponde a la cantidad de color exis-

tente. Cuanto mayor la cantidad de color, más será absorbida la correspon-

diente radiación y menos será transmitida. En el caso de que no exista nin-

guna cantidad de color, en el citado campo de radiaciones pasará todo. 
De esta forma, en el presente sistema cada una de las tres 

capas de colores tiene la misión de enfocar, de modular una fuerza de sensa-
ción del órgano de la vista, una componente. A la capa de color amarillo le 

corresponde la componente azul, a la capa de color magenta le corresponde 

la componente verde, a la capa de color cyan le corresponde la componente 

rojo. Según la cantidad de color en cada capa, recaerá una mayor o menor 

cantidad de color en los correspondientes conos, siendo posibles todas las 

variaciones de cantidad. 

Demostración 

Un proyector de cuerpos opacos 
filtros en los colores A, M y C 

Para demostrar la SiSus, comenzaremos por colocar los tres fil-

tros en los colores amarillo, magenta y cyan uno al lado del otro sobre el 
proyector. 

Cada uno de estos filtros tiene por objeto sacar de la luz blanca 

su respectivo campo espectral, que se corresponde con el campo de recep-

ción de un tipo de conos. 
Existen, por lo tanto, relaciones fijas entre estos tres filtros y los 

tres componentes del órgano de la vista. A cada componente le corres-
ponde un filtro de color. Así, por ejemplo, el filtro amarillo se traga aquel campo 

de radiaciones capaz de activar la componente azul (azul violáceo). 
A continuación procederemos a superponer los filtros de dos 

en dos. Comencemos, por ejemplo, con los filtros amarillo y cyan. Puesto que 

el filtro amarillo absorbe aquellas radiaciones que dan paso a la sensación 

azul (azul violáceo), y el filtro cyan las que dan lugar a la sensación rojo (rojo 
anaranjado), se comprenderá fácilmente por qué ahora sólo se ve afectada la 

componente verde. Los efectos derivados de otras combinaciones de filtros 
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resultan por analogía, por lo que no será preciso entrar en más detalles. Así, 
la combinación de los filtros A y M da paso a R, y las combinaciones M y C 
crean la sensación Az. 

Por último colocaremos los tres filtros superpuestos de tal 
forma como en la tabla de color 23, lo que nos permitirá contemplar de 
nuevo los ocho colores elementales, puesto que un sistema de reproducción 
de este tipo sólo puede funcionar cuando los colores elementales faltantes 
se obtienen por conjunción de los colores de partida. 

La base está formada por el color elemental acromático blanco. 
Esta sensación se obtiene allí donde la luz puede atravesar sin obstáculo el 
disco del proyector. En los casos en que la luz pasa por uno solo de los filtros, 
tendremos los colores A, M y C. Y allí donde la luz ha de atravesar dos 
filtros superpuestos, cuyos poderes de absorción se suman, nos hallamos 
ante los colores Az, A y R. Pero en el centro, es decir, allí donde se entrecru-
zan los tres filtros, no puede pasar ningún rayo de luz, puesto que en cada capa 
de filtro se elimina el campo de radiaciones que podría activar la correspon-
diente componente. Puesto que en este caso ningún estímulo de color llega 
ya a la retina, se obtiene la sensación de negro. 

Conclusión 

En la SiSus los efectos de tres capas de filtros combinan sus 
poderes de absorción frente al blanco. Éste es el principio de trabajo de la 
fotografía en color. Los cuatro colores elementales sustractivos reciben el 
nombre de blanco, amarillo, magenta y cyan. Cada uno de los filtros tiene por 
misión dirigirse a una componente del órgano de la vista. 

3. Luces de color, capas de color translúcidas 
y cubrientes 

Es preciso diferenciar entre luces de color y cuerpos de color por 
una parte, y entre pinturas translúcidas y cubrientes por otra 

Como ya sabemos, el «color» sólo puede ser una sensación. Lo 
que nosotros denominamos «leyes de mezcla de colores» son unas concep- 
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clones sistemáticas que tienen por misión que el órgano de la visión produzca 

las sensaciones de color deseadas. Así, pues, las leyes de mezcla de colores 

siempre se refieren a las leyes que rigen la visión. Son, como ya dijimos, 

interpretaciones de estas leyes. 

La eficacia de una ley de mezcla de colores depende del lugar en la 

cadena de efectos entre la emisión de luz y la llegada del estímulo de color a la 

retina. La concepción sistemática de la ley de mezcla de colores se rige 

por la situación que en la cadena de efectos ocupa el miembro con cuya 

manipulación se ha comenzado. 

En el caso de la SiAdi, por ejemplo, es el mismo rayo de luz que 

incide en la retina el que es modulado. Esta variación de las intensidades de 

radiación en el estímulo de color es la posibilidad más inmediata de provocar 

al órgano de la vista a que dé lugar a las sensaciones deseadas. 

La SiSus, por su parte, ya está alejada un «paso» más del órgano 

de la vista, puesto que en este caso se conjuga el comportamiento de 

absorción de tres filtros de color distintos. Cada una de estas capas de filtro 

tiene por misión regular el campo de radiación adscrito a una sensación 

(componente). 
Las radiaciones que inciden directamente en el ojo reciben el 

nombre de «luces de color» o, caso de no ser cromáticas, simplemente «luz». 

Como es natural, la luz de color también puede recaer indirectamente en la 

retina, como reflexión causada por una pantalla o una pared blancas. Pero 

podemos afirmar que, al hablar de «luz», por principio nos referimos única y 

exclusivamente a una energía de radiación. 

En cambio, cuando el aspecto cromático se obtiene por el hecho de 

que un material (materia) absorbe energía de radiación visible, hablamos de 

«cuerpos de color». A diferencia de la luz de color, el cuerpo de color puede 

mostrar las más diversas características. Puede ser transparente, de forma 

que podamos ver a través de él, y en tal caso hablaremos de translucidez. 

Y por otra parte puede ser opaco, y entonces hablaremos de un cuerpo de color 

«cubriente». Todas las pinturas o pigmentos son cuerpos de color —ya se 

apliquen de forma industrial, artesana o artística—, pues en todos estos casos 

se trata de materia con propiedades de absorción. 

Pero, como bien sabemos, no existe la perfección. Así como no 

existe el bien absoluto ni el mal absoluto, tampoco existen pinturas plena-

mente translúcidas ni plenamente opacas o cubrientes. Por regla general, 

cualquier tipo de pintura ocupa un lugar entre estas dos posiciones ex-

tremas. 
Todo ello dificulta bastante la aplicación consecuente de las 

leyes de mezcla de colores. Las insuficiencias prácticas limitan las posi-

bilidades teóricamente existentes. A ello hay que añadir el problema del 

poder colorante de las diversas pinturas. Unas reciben su aspecto por 
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medio de sustancias solubles, otras por medio de pigmentos, es decir, 
por medio de partículas minúsculas en forma de polvo. Es de desear que 
la industria logre lo antes posible sacar al mercado sets de colores ele-
mentales ajustados, es decir, en los que no sólo sea correcto cada tipo 
de color, sino que también coincidan en cuanto a poder colorante y 
poder de cubrición, según las exigencias teóricas. 

Demostración 

Papel mate en diferentes colores 
cartulina de dibujo blanca 
diversas pinturas transparentes y cubrientes 

Estudiaremos el poder de cubrimiento de diversas pinturas. 
Para ello emplearemos diversos tipos de pinturas, tales como témpera, tinta 
china y pinturas al óleo para artistas. Utilizaremos un recipiente para cada una 
de las gamas que queramos mezclar. Cada una de las pinturas las aplicare-
mos luego sobre papel blanco y papel negro, con lo cual comprobaremos el 
grado de opacidad que posee cada una. En el caso de que el aspecto de un 
color no cambie según esté aplicado a papel blanco o papel negro, poseerá 
un poder de opacidad total. Es decir, que cuanto mayor sea la diferencia entre 
el resultado obtenido en papel blanco y negro, menor será el poder de opaci-
dad del color, menos cubriente será. 

Y estos mismos colores los aplicamos a continuación sobre papel 
de color. Como es natural, tampoco en este caso cambiarán de aspecto los 
colores de opacidad total. Sin embargo, los colores transparentes permiten ver 
a través de ellos, con lo que se ve el color del material portante, en este caso 
el papel de color. El comportamiento de absorción de la capa de color trans-
parente se conjuga en este caso con el del material portante. Una capa de 
color cyan transparente, por ejemplo, aplicada sobre un fondo amarillo, nos 
ofrecerá un aspecto verde. 

A continuación analizaremos el poder colorante de diferentes 
pinturas. Para ello emplearemos siempre la misma cantidad de los diversos 
tipos de pinturas: pintura al óleo, témpera, tinta china, etc. Tomemos tam-
bién aquí, como ejemplo, amarillo y cyan. Mientras las pinturas al óleo según 
todas las previsiones darán un verde blanquinoso, en el caso de las pinturas al 
temple obtendremos los más variados resultados, según se trate de pintu-
ras de sustancias de colorantes o de pigmentos. Puede ocurrir, por lo tanto, 
que obtengamos un verde vigoroso, al mezclar una pintura de pigmentos 
amarilla con una pintura de sustancias colorantes cyan, puesto que las 
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sustancias colorantes cyan tienen la propiedad de rodear a modo de filtros a 

cada uno de los pigmentos amarillos. 
Para poder obtener un exacto juicio de los resultados de las mez-

clas será preciso controlar que el grosor de la capa de pintura sea siempre 

invariable. 

Conclusión 

Las leyes de mezcla de colores son posibilidades de interpreta-

ción de las leyes de la visión. Sólo existe posibilidad de realizarlas en la 

medida en que los medios de que se dispone para ello se correspondan con 

las exigencias teóricas. 

4. Mezcla integrada 

(Obtención de mezclas acromáticas con pinturas cubrien-

tes) 
En la mezcla integrada (Silnt) los valores acromáticos se obtienen 

ante todo por cantidades parciales de los colores elementales 

acromáticos blanco y negro 

Un principio de mezcla completamente distinto es el que con-

sis,:e en mezclar primero entre sí unas pinturas cubrientes, para luego apli-

car el resultado así obtenido de modo que quede cubierta la materia portante. 

Recordemos lo dicho más arriba: en la SiSus conjugan su 

capacidad de absorción tres capas de filtros sucesivas. El valor diferencial se 

sumaba allí como cantidad parcial del color base blanco. En la SiAdi, por el 

contrario, los valores diferenciales se sumaban como cantidades parciales del 

color base negro cuando tres luces de color sintonizadas con los campos de 

recepción no activan totalmente el potencial de sensación. Ambas leyes de 

mezcla o síntesis —SiSus y SiAdi— coinciden, sin embargo, en que la acción 

conjunta de cuatro colores elementales da paso a los restantes cuatro. 

La mezcla integrada (Silnt), por el contrario, siempre hace referen-

cia a una sola capa de pintura. Es decir, en este procedimiento primero se 
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mezcla, y sólo entonces se aplica la pintura al soporte. Como se compren-
derá, para ello hay que disponer de la totalidad de los ocho colores elemen-
tales. Porque en lugar de la conjunción de los colores elementales hay que 
trabajar aquí con intercambios de cantidades. Estos intercambios se producen 
tal como lo explica la figura 44 y como se representa en el hexágono de 
números de la figura 38. En la Silnt, la reproducción del espacio de colores 
se obtiene por el hecho de que el valor acromático O de una gama de color 
puede rellenar con cualquier relación de mezcla comprendida entre blanco 
y negro. 

Esta capa única de color con la que trabajamos la contemplare-
mos como la cantidad matemática 1 = 100 %, que en nuestro sistema de 
cálculo corresponde a las 99 unidades de cantidad de color elemental de las 
que puede estar compuesta una gama. 

Ahora bien, estas 99 unidades de cantidad no pueden ser unas 
cantidades parciales cualesquiera de los ocho colores elementales para una 
determinada gama, pues existen unas leyes estrictas que sólo permiten como 
máximo cantidades parciales de cuatro colores elementales. 

Los colores elementales blanco y negro están representados en 
todos los casos, pues a partir de ellos se obtienen básicamente los valores 
acromáticos de las gamas. A ellos pueden sumarse cantidades parciales de dos 
colores elementales cromáticos, que necesariamente tienen que ser contiguos 
en el hexágono de colores. 

Por todo ello, en la Silnt sólo puede haber seis grupos de 
colores elementales, de los cuales pueden sumarse cantidades parciales al 
proceder a la mezcla de una gama. La tabla de color 24, nos muestra las 
únicas combinaciones posibles. Como es natural, hasta tres cantidades par-
ciales de cada grupo pueden tener el valor cero, de modo que las 99 unidades 
de cantidad correspondan en su totalidad a un solo color elemental, o bien 
proceder de dos o tres colores elementales. 

Si tenemos presente las relaciones geométricas, comprenderemos 
cómo son posibles estos seis grupos. Imaginémonos que el romboedro de 
la figura 30 quede dividido por tres cortes axiales en los seis «trozos de man-
zana» de la figura 80. De esta forma nacen seis tetraedros a modo de subsis-
temas, que nosotros denominaremos «tetraedros integrados» (Telnt). Las 
cuatro cantidades parciales posibles en cada mezcla serán aportadas en cada 
caso por aquellos cuatro colores elementales que estén situados en los 
cuatro ángulos de cada Telnt. En el subsistema de cada uno de los Telnt 
cualquier gama de color que se encuentre en este espacio geométrico parcial 
puede ser obtenida mediante intercambio de cantidades de los cuatro colo-
res angulares. 

La ley de la Silnt nos permite obtener varias conclusiones impor-
tantes. Así, veremos que es un error creer que determinadas gamas de 
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Fig. 80. Tres cortes dividen el romboedro en seis tetraedros 

color sólo pueden obtenerse por refracción con colores contrarios. Según el 

principio de la Silnt, la obtención de las gamas más finas se hace posible con 

seguridad infinitamente mayor que con cualquier otro método. Tomando por 

base el valor acromático y añadiendo cantidades parciales de como máximo 

dos colores elementales cromáticos contiguos, las desviaciones podrán redu-

cirse al mínimo y ser corregidas con facilidad. Puesto que las pinturas 

negras suelen fabricarse a partir de allí, puede suceder que las mezclas obteni-

das con ellas adquieran un aspecto «ennegrecido». En los casos en que haya 

dificultad en la mezcla con colores artísticos, puede emplearse la pintura 

especial «Leissner-Neutral-Dunkel». 
Todo esto no sólo es de interés para el artista, quien en princi-

pio podría bastarse con ocho tubos de pintura, con los cuales podría obtener 

con la mayor exactitud cualquier gama deseada. Porque el principio de la Silnt 

puede aplicarse también, sin dificultad alguna, a las pinturas transparentes, si 

bien en este caso el fondo portante debe ser blanco. Como contrapartida, 
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en este sistema podrá prescindirse de la pintura blanca, de modo que ya sólo 
serán precisos ocho tubos. 

La Silnt ofrece también un enorme interés para la aplicación 
técnica. Podemos partir del hecho de que las tecnologías de la impresión 
polícroma se basarán en el futuro en estas leyes. Mientras que en el campo 
de la fotografía en color no existe alternativa al principio de las tres capas, 
una consecuente estructura acromática conferiría a la impresión polícroma 
grandes ventajas tecnológicas y económicas. Como consecuencia de todo 
ello se contaría con un «super-procedimiento de impresión» que emplearía siete 
tintas de imprenta y que seguiría estrictamente la Silnt. (También en este caso 
el octavo color, blanco, estaría representado por la superficie blanca del 
papel.) Con ayuda de este sistema podrían reproducirse los colores pop más 
puros y luminosos en las gamas azul (azul violáceo), verde y rojo (rojo ana-
ranjado). Y en este caso se podrían utilizar como tintas de impresión las pintu-
ras de cubrición, e incluso pinturas fosforescentes. 

Podrían obtenerse incluso resultados interesantes en otros cam-
pos de aplicación, como por ejemplo en la industria de barnices o en el 
tintaje textil. Porque ha» que tener en cuenta que los llamados sistemas 
«tricromáticos» no pueden ofrecer soluciones de validez general. También 
en ellos la problemática está en el ámbito de los colores azul (azul violeta), 
verde y rojo (rojo anaranjado). Por consiguiente, la aplicación consecuente de 
la Silnt resultaría má segura, interesante y económica en los citados cam-
pos. 

Demostración 

DuMont's Farben-Atlas 
pinturas artísticas al óleo en los ocho colores elementales 
pinceles 

Practicaremos la Silnt mezclando pinturas hasta obtener Ias 
gamas deseadas. Para ello reuniremos primero algunas muestras de color, 
restos de tela, trozos de material, papel de embalaje, etc. Reviste especial 
interés la obtención de gamas difíciles, como verde botella, determinados 
tonos marrón oscuro o verde aceituna claro. 

A continuación buscaremos en el Atlas de los colores (partes 1 a 3) 
las gamas más próximas. Miraremos a cuál de los seis grupos pertenece la 
gama en cuestión. Entonces ya podemos comenzar a mezclar el tipo de gris 
que constituya el valor acromático de nuestra gama. En la tabla del Atlas de 
los colores en la cual hemos encontrado nuestra gama, el nivel de gris exigido 
está indicado en el recuadro superior izquierdo. A continuación añadiremos 
con sumo cuidado pequeñas cantidades de los colores elementales cro-
máticos. Hay que tener precaución de no sobrepasar las dosis necesarias. Por 
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ello se impone proceder paso a paso, comenzando con aquel color cromá-
tico que más evidente aparezca en el valor cromático. Cuando sea necesario, se 
suma el segundo color elemental cromático. Y lo mejor será orientarse siem-
pre con ayuda de la tabla correspondiente para ver la trayectoria a seguir. 

Estos ejercicios prácticos de Silnt resultan muy instructivos, 
puesto que confirmarán la teoría incluso cuando las pinturas de que se dis-
ponga sean bastante deficientes. 

Conclusión 

En la Silnt se comienza por mezclar los colores, y es la mezcla la 
que se aplica en una sola capa. Para ello son precisos los ocho colores 
elementales. Los valores acromáticos se obtienen por cantidades parciales 
de los colores elementales acromáticos blanco y negro. A ellos pueden su-
marse cantidades parciales de dos colores elementales cromáticos, siempre 
que se trate de colores contiguos en el hexágono de colores. Una mezcla de 
este tipo podrá contener como máximo cuatro cantidades parciales. 

Nota histórica 

El hecho de que existían ocho colores elementales lo descubrid 
ya Leonardo da Vinci (1452-1519). En su Libro de la pintura dice: «Al negro 
y al blanco le siguen azul y amarillo, luego el verde y el leonino u ocre; después 
el color de la mora y el rojo. Esto son ocho colores, y no existen más colores 
naturales». (Véase nota a pie de página al final del Prólogo, p. 99, n.° 163, 
pár. 5) 

5. Mezcla cromática 

(Mezcla con pinturas cubrientes) 
En la mezcla cromática (SiCro) los valores acromáticos se obtienen 
por neutralización mutua de los colores elementales cromáticos 

En la Silnt habíamos visto cómo el espacio de colores del rom-
boedro puede quedar dividido en partes independientes. Por medio de tres 
cortes axiales se habían formado seis «tetraedros integrados». 

Podemos obtener tres subsistemas completamente distintos por 

157 



medio de dos cortes horizontales practicados en el romboedro según muestra 
la tabla de color 10 C. Nos hallamos entonces ante una fascinante situa-
ción geométrica, porque el espàcio de colores del romboedro se divide en 
tres nuevos cuerpos geométricos, cada uno de los cuales es en sí completa-
mente simétrico: un octaedro y dos tetraedros. 

Al tetraedro del ángulo blanco lo llamaremos aquí «tetraedro 
blanco» y al del ángulo negro, «tetraedro negro». Todas las superficies exter-
nas de los tres cuerpos están formadas por triángulos equiláteros, de los 
que el octaedro (tabla de color 28 13) tiene ocho y cada uno de los tetraedros 
(tabla de color 28 A y C) cuatro. 

Cada uno de estos espacios geométricos parciales es un subsis-
tema con su propia ley de mezcla de colores. En el octaedro encontramos 
reflejado el principio de la síntesis cromática (SiCro). Los seis colores elemen-
tales cromáticos ocupan cada uno un ángulo. Existen aquí tres ejes equiva-
lentes, los «ejes cromáticos». Cada uno de estos ejes conduce desde un ...án-
gulo, a través del centro del cuerpo, hasta el color complementario. En el 
punto central, allí donde cada eje está representado con las mismas cantidades 
parciales, su respectivo cromatismo se anula mutuamente. Las dos máximas 
cantidades parciales comunes de dos colores complementarios determi-
nan el valor acromático resultante. 

Lo más interesante del sistema de octaedro es el hecho de que 
en este espacio de colores existen para cada gama tres posibilidades de obten-
ción por mezcla, según cuáles son los dos colores complementarios emplea-
dos para la obtención de los valores acromáticos. 

En los cuatro ángulos del tetraedro blanco están situados los 
cuatro colores elementales B, A, M y C, y en los del tetraedro negro los 
colores N, Az, V y R. Todas las gamas de uno de tales espacios parciales 
de color pueden ser obtenidas por cantidades parciales de los cuatro colores 
elementales situados en los ángulos respectivos. Las leyes que rigen a los 
tetraedros blanco y negro las denominaremos «síntesis blanca» (siBI) y «sínte-
sis negra» (SiNel. 

En estos principios de síntesis los valores acromáticos se obtienen 
en parte por mutua neutralización de los colores elementales cromáticos y 
en parte incluyendo en la mezcla cantidades parciales de colores acromáticos. 

Los espacios de color parciales de los subsistemas pueden com-
pararse también a la paleta de un pintor. De esta forma, la diversidad de 
gamas queda dividida en grupos claramente definidos. Los ejercicios con 
ayuda de tales paletas nos depararán insospechados conocimientos. 

Al igual que la Silnt, también las SiBI, SiCro y SiNe se refieren ante 
todo al intercambio de cantidades de pinturas cubrientes mutuamente adap-
tadas, tal como ya ha quedado descrito. También en este caso pueden 
emplearse pinturas transparentes, siempre que se disponga de un fondo 
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blanco. Pero también aquí impera el principio de que las pinturas deben ser 

mezcladas primero, y luego aplicadas en una capa única. 

Demostración 

Set de pinturas al temple para cartelismo o de pinturas al óleo para 

artistas 

papel de dibujo blanco 
una hoja de cartón grande o contrachapado 

De entre las pinturas para cartelismo escogeremos las que más 

se parezcan a los ocho colores elementales (según tabla de color 24). Las 

aplicaremos tal como están sobre papel de dibujo. Recortaremos rectángulos 

de igual tamaño, que encolaremos sobre una gran hoja de cartón, según 

muestra la tabla de color 25, centro. Esta disposición se corresponde aproxi-

madamente a la situación de los colores elementales en los ángulos del 

romboedro (tabla de color 10). 

A continuación, y empleando únicamente los colores elementales 

acromáticos blanco y negro, obtendremos por mezcla los grados de gris 

representados en la escala a la izquierda de la tabla de color 25. Mirando de 

arriba abajo, tendremos las siguientes cantidades parciales: B99, 1383N16 B66 

N33, B601\160, B33N66, B16N83, N99. De estas pruebas de color recortaremos 

piezas rectangulares de igual altura y las encolaremos sobre un gran cartón 

para obtener una escala de grises. Esto lo haremos de tal forma, que cada 

segundo campo coincida en altura con las pruebas de color situadas en el 

centro de la tabla. 
A continuación, y según los principios de SiBI, SiCro y SiNe, pro-

cederemos a obtener la escala acromática de la derecha de la tabla de color 

25 a partir de los ocho colores elementales. Puesto que las pinturas de que se 

dispone están insuficientemente adaptadas en cuanto a fuerza colorante y 

poder de cubrición, nuestro objetivo se reducirá a adaptar lo mejor posible 

el aspecto de la escala acromática de la derecha a la de la izquierda, no 

debiéndonos preocupar que se produzcan diferencias de claridad. Sólo que 

los diferentes grados deberían estar adaptados lo más posible al valor gris 

neutral. Esto es algo nada fácil cuando se trabaja con pinturas al temple, 

puesto que el aspecto real de la mezcla sólo se puede enjuiciar una vez seca 

la capa de pintura. Pero se puede acelerar este proceso empleando para ello 

un secador eléctrico. 

Las pinturas al óleo para artistas no tienen estas desventajas. 

Pero por una parte resultan caras, y por otra se comprobará lo difícil que 
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resulta obtener en el comercio algo parecido a los colores elementales M y C. 
Aquellos colores elementales que en la tabla de color aparecen a 

la misma altura, las mezclaremos convenientemente y obtendremos así el 
valor acromático de la escala derecha. B y N se traspasan a la escala derecha 
sin cambio alguno. La mezcla de A, M y C nos dará el tercer campo desde 
arriba, y la mezcla de R, V y Az el tercer campo desde abajo. Por último 
mezclaremos los seis colores elementales cromáticos entre sí, y obtendremos 
el gris del centro de la escala. 

Si las pinturas empleadas se correspondiesen con las exigencias 
teóricas, este mismo gris medio debería obtenerse por mezcla de los pares 
A y Az, o M y V, o C y R. Resulta interesante realizar este ensayo para poder ver 
claramente qué fallos tienen las pinturas empleadas. 

Por último obtendremos los dos grises que faltan. Los colores 
del tetraedro blanco (B, A, M y C) darán el segundo campo desde arriba, y 
los colores del tetraedro negro (N, Az, A y R) el segundo campo desde abajo. 
Para ello hay que emplear aproximadamente las mismas cantidades de 
cada color implicado, mezclándolas en dirección a color acromático. 

Resulta muy instructivo efectuar una pintada adicional con el 
resultado de la mezcla de los colores elementales R, A y Az, para compararla 
(como en la tabla de color 26) con la mezcla resultante de A, M y C. La 
fotografía de detalle (tabla de color 27) muestra una marcada diferencia de 
claridad. No hay que sorprenderse de este hecho si se tiene en cuenta la 
situación de los colores elementales cromáticos en la figura 30. El nivel acromá-
tico correspondiente tiene que encontrarse allí donde el plano de los colores 
elementales correspondientes corta el eje de grises. 

Conclusión 

Mediante dos cortes horizontales el romboedro queda dividido 
en dos tetraedros y un octaedro. En estos tres cuerpos geométricos parciales 
rigen las leyes de SiBI, SiCro y SiNe. 

Nota histórica 

Los sistemas de ordenamiento en los que los seis colores ele-
mentales cromáticos están situados en un mismo plano (por ejemplo la bola 
de Runge, el doble cono de Ostwald, o el espacio de colores CIE) no son 
apropiados para representar las leyes superiores de la visión ni para inculcar 
al estudiante las leyes de la síntesis de colores. 
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Tabla 1. Colores de interferencia a traves de celofana 

Tabla 2. Caja de iluminaciön con cuatro tipos de luz 
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Tabla 3. Alteraciön de una gama por contraste simultäneo 

Tabla 4. Disposiciön para el estudio de las imägenes persistentes 
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Tabla 5. Comparación entre un sistema de computadora y el órgano de la vista 

Tabla 6. Los campos de recepción de los conos y los colores primarios 
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Tabla 7. Los ocho colores elementales como posibilidades extremas de sensación 
(equivalencias: W = B; O = R; G = V; V = Az, y S = N) 

Tabla 8. El modelo de cantidades de colores primarios-colores elementales 
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Tabla 9. Model() para la explicaciön de la formaciön de sensaciones 
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Tabla 12. La superficie del hexägono de colores 
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13 

14 

15 

Tabla 13. Espectro de la luz blanca 

Tabla 14. Espectros de canto de una forma blanca sobre fondo negro 

Tabla 15. Espectros de canto de una forma negra sobre fondo blanco 
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16 

17 

18 

Tabla 16. Contraste simultáneo: bandas de igual color 

Tabla 17. Contraste simultáneo: dos colores de entorno cromáticos 

Tabla 18. Contraste simultáneo: cuatro colores de entorno cromáticos 
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Tabla 19. Los tipos de color no cambian por la formación de sombras 

Tabla 20. Disposición para la síntesis aditiva (SiAdi) por refracción de prisma 

Tabla 21. Mezcla de colores por síntesis aditiva (SiAdi) en la refracción por prisma 

Tabla 22. Esquema de la síntesis aditiva (SiAdi) «clásica» 

Tabla 23. Esquema de la síntesis sustractiva (SiSus) «clásica» 
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Tabla 24. Los seis grupos de cantidades parciales de la síntesis integrada (Silnt) 

Tabla 25. Mezcla sistemática por medio de pinturas al temple 
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Tabla 26. Escala acromática obtenida por mezcla de los ocho colores elementales 

Tabla 27. La síntesis de Az, V y R da gris oscuro; la de A, M y C da gris claro 

Tabla 28. Tetraedro blanco, octaedro y tetraedro negro 

Tabla 29. Impresión polícroma a tres colores 

Tabla 30. Puntos de trama aumentados diez veces 
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Tabla 31. Aparato y ocho discos para la síntesis rápida (SiRap) 

Tabla 32. Mezcla acromática por síntesis rápida (SiRap) 

Tabla 33. Mezcla cromática por síntesis rápida (SiRap) 
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36 37 

38 39 

34 	 35 

Tabla 34. El móvil de colores «75 Rauten, dunkel» en posición base 

Tabla 35. Móvil de colores: hexágono de tipo cromático con diferentes tipos de color 
cromático 

Tabla 36. Móvil de colores: tipos de color iguales 

Tabla 37. Móvil de colores: Ordenación según valores acromáticos y cromáticos 



40 

41 

Tabla 40. Móvil de colores: ejemplo de un ejercicio de configuración 

Tabla 41. Móvil de colores: ensayo visual de efectos de colores 

Tabla 38. Móvil de colores: Ordenación según valores acromáticos y cromáticos 

-..mo Tabla 39. Móvil de colores: Ordenación según valores acromáticos y cromáticos 

175 



42 43 

46 	 47 

Tabla 42. Arquitectura: casa de una aldea española 

Tabla 43. Arquitectura: viviendas «colmena» en Barcelona 

Tabla 44. Arquitectura: masa arquitectónica modulada, en Kranichstein (Alemania) 

Tabla 45. Arquitectura: fachada renovada con inteligencia 
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6. Otras leyes de mezcla 

En total existen por lo menos once leyes de mezcla de colores. A 
pesar de que cada una sigue estrictamente sus propias leyes, en 
cada caso se trata de una posibilidad de interpretación de la forma 
de trabajo del órgano de la vista 

En los capítulos precedentes hemos visto seis leyes de mezcla 
de colores, las seis más importantes. Las cinco restantes las expondremos 
ahora brevemente, para no salirnos del marco de la presente obra. 

La «mezcla gris» (SiGr) es una forma diferenciada de la síntesis 
acromática. Pero en este caso los valores acromáticos ya no se forman única-
mente a base de los dos colores acromáticos blanco y negro, sino que se les 
unen tres «colores auxiliares» acromáticos: gris claro (Gc), gris neutral (Gn) y 
gris oscuro (Go). Las fórmulas de mezcla de estos tres colores auxiliares son 
éstas: B75N25, B50N50, y B25N75 (véase la figura 46). 

En consecuencia, en la SiGr se dispone de cinco colores acro-
máticos de partida, que asumen las funciones de colores elementales. Por 
medio de los colores auxiliares, el espacio de colores del romboedro queda 
descompuesto en 16 «tetraedros grises». En la punta de cada uno de estos 
espacios de color parciales, en forma de pirámide, se encuentra un color 
auxiliar. En los ángulos de cada base de pirámide se encuentran tres colores 
elementales. De esta forma se obtienen interesantes «paletas», concretamente 
las «paletas grises». La ley de la SiGr puede revestir un especial interés para la 
industria de los barnices, pero igualmente para las técnicas de tintaje 
textil. 

La «mezcla de gamas» (SiGam) describe aquella ley que se da 
cuando se mezclan gamas de un tipo cualquiera, tal como sucede por ejemplo 
en la paleta de un artista. Las posibilidades de mezcla se encuentran enton-
ces en la recta que une los correspondientes puntos geométricos en el 
espacio de colores romboédrico. Todas las síntesis que pueden obtenerse 
a partir de tres gamas de partida se encuentran en el correspondiente plano 
triangular de dicho espacio de colores. 

Tabla 46. Arquitectura: calle configurada con fachadas a varios colores 

-oil Tabla 47. Arquitectura: ejemplo negativo de una casa próxima a Tarragona 
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La ley de la SiGam sigue el principio del intercambio de cantida-
des. Cada gama de partida aporta su cantidad parcial a la mezcla. Pero en 
este caso ya no se trata de la cantidad parcial de un color elemental, sino que 
esta cantidad parcial representa la relación de mezcla de diferentes colores 
elementales. Y esta relación de mezcla permanece constante, independiente-
mente de la cambiante magnitud de la cantidad parcial. 

La «mezcla óptica» (SiOpt) se refiere a la «capacidad de 
descomposición» de la retina. A partir de una determinada «pequeñez» los 
detalles ya no pueden ser percibidos individualmente. Este es el caso, por 
ejemplo, cuando un hilo está tejido por fibras de diferentes colores de 
modo que desde una determinada distancia ya no se pueden distinguir las 
fibras. Un ejemplo importante y, a la vez, interesante de la SiOpt es la impre-
sión polícroma por trama. En la tabla de color 29 la policromía de los 
elementos planos tramados individualmente se obtiene por SiSub. Están justo 
bajo el umbral de reconocibilidad. Por ello ya basta una lupa de 5 a 10 
aumentos para reconocer la estructura de la trama. El detalle marcado por el 
cuadrado blanco en la tabla de color 29 lo volvemos a ver a 10 aumentos en la 
tabla de color 30. La trama 60 (60 líneas por cm) ha sido aumentada a trama 
6 (6 líneas por cm). 

Lo que en la tabla de color 29 sólo podemos percibir con ayuda 
de una lupa, lo podemos ver en la tabla de color 30 a simple vista, gracias 
al aumento. En la impresión por tricomía existen elementos superficiales en 
los ocho colores elementales. A través de la impresión por trama se perciben 
como gama uniforme, puesto que el poder de disociación del ojo no es 
suficiente para identificarlos individualmente. 

La «mezcla rápida» (SiRap) se produce por el hecho de que el 
órgano de la vista trabaja con una cierta lentitud. Cuando unos estímulos de 
color se siguen a intervalos muy breves, el ojo ya no es capaz de distinguirlos 
individualmente. Esta es la única razón por la que son posibles estas «fábricas 
de ensueños» que son el cine y la televisión. También en este caso el 
cambio de imágenes sigue un ritmo algo más rápido de lo que el ojo es capaz 
de identificar. Cuando unos estímulos de color se siguen en rápido cambio, 
cada uno de ellos da al órgano de la vista un «empujón» en su dirección. Las 
sensaciones de color atribuidas se colocan en los correspondientes valores 
medios. 

Siempre que se trate de leyes de síntesis en las que las pinturas 
primero tienen que ser mezcladas antes de ser aplicadas en una sola capa, el 
efecto final puede ser previsto a través de la SiRap. Mejor dicho: por 
equiparación visual con una prueba puede ser analizada la composición de 
las cantidades parciales necesarias. Quien quiera profundizar en la SiRap, 
puede hacer uso de unos medios auxiliares soberbiamente preparados al 
efecto, aunque también bastante caros. 
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Por último habría que citar igualmente la «mezcla de colorantes» 

(SiCol). Se da siempre que se utilizan concentrados fuertemente colorantes 

con el fin de colorear grandes cantidades de material. Como ejemplo podemos 

imaginarnos al pintor que entinta con concentrados líquidos la pintura blanca 

según los deseos del arquitecto o propietario. Aquí tiene sentido una 

sistemática en la que la pintura blanca se toma inexcusablemente como 

punto de partida, y donde los demás siete colores elementales están a 

nuestra disposición en forma de concentrados colorantes. Según el principio de 

la Silnt podrá obtenerse entonces con facilidad cualquier gama mediante 

complementación acromática. Con seguridad todavía mayor podría em-

plearse el principio de la SiGr, sólo que en este caso también habría que 

disponer de los colores auxiliares en forma de concentrados. Puesto que para 

pintar paredes no suelen emplearse pinturas ni muy puras ni muy fuertes, 

también podría ser interesante emplear un sistema en el que aparte del color 

negro sólo se disponga de concentrados de tres colores elementales: A, M y C. 

Demostración 

Disco de giro rápido 

discos de papel en los ocho colores elementales 

Demostraremos la síntesis rápida. Para ello precisaremos un disco 

de giro rápido, en cuyo centro se encuentre un tornillo fijo. Quien tenga 

suficiente maña, podrá transformar un ventilador, siempre que éste gire 

con rapidez. 
Un aparato autoconstruido de este tipo es el que podemos ver 

en la tabla de color 31 A. La placa gira como un tocadiscos, sólo que a enorme 

velocidad. Ha de girar con tal velocidad, que los dos aros exteriores de la 

figura 81 muestren el mismo gris medio. Porque cuando el disco no gira a la 

suficiente velocidad, se producen efectos de centelleo o que hacen ver el 

efecto final demasiado claro. También bajo una luz de lámpara fluorescente 

pueden aparecer efectos secundarios no deseados, por lo que este ensayo 

sólo debería efectuarse a la luz del día o con lámparas de incandescencia. 

En el centro de la figura 81 puede apreciarse una división en 

segmentos, que se realizará en el disco pequeño sobre el cual se aplicarán las 

superficies de color. Con ello se tiene la posibilidad de determinar de entrada 

el tamaño de las superficies. 
Como muestra la figura 82, se recortará para cada color ele-

mental una superficie circular, en la que se practicará una entalladura desde el 

borde hasta el punto central. Y en este punto recortaremos un agujero del 
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Fig. 81. Aros de control para una suficiente velocidad de giro 

tamaño del tornillo del ventilador. A continuación colocaremos los ocho 
discos de color de la tabla de color 31 B de tal forma que puedan graduarse a 
discreción segmentos comprendidos entre O % y 100 %. Todo este «pa-
quete» lo aplicaremos sobre el eje de giro, encima colocaremos el disco central 
con la división en segmentos, y por último atornillaremos todo este conjunto. 

En las tablas de color 32 y 33 vemos a la izquierda (A) la distribu-
ción en segmentos y a la derecha (B) el resultado de la síntesis rápida. En la 
tabla de color 32 se ha elegido un ejemplo de la Silnt. En este caso los valores 
acromáticos se producen por las cantidades parciales de B y N. En la tabla 
de color 33 tenemos un ejemplo de la SiCro, donde los valores acromáticos 
resultan de la mutua neutralización de los colores complementarios. En el 
presente caso son las correspondientes cantidades parciales de V y M que 
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Fig. 82. Los discos de este tipo pueden ser ensamblados para obtener la mezcla rápida 

(SiRap) 

dan paso al valor acromático, a lo cual se suma todavía el emblanqueci-

miento por la síntesis de A y C. 
En el disco giratorio podemos contemplar los resultados de 

aquellas leyes de síntesis que se basan en intercambio de cantidades. Es decir, 

aparte de la Silnt y la SiCro, también tenemos la SiBI, SiNe, SiGr y SiGam. 

Porque la superficie total del disco la hemos de considerar siempre como 

la cantidad matemática 1 les decir, 100 %). Los segmentos equivalen aquí a 

las cantidades parciales. Con ayuda de la SiRap podemos comprobar el 

resultado de la mezcla. Con ello se nos abre la interesante perspectiva de poder 

elegir visualmente en el disco giratorio las gamas deseadas, pudiendo deter-

minar luego por medio de la lectura de las cantidades parciales la fórmula 

necesaria para la mezcla. 
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Conclusión 

Cada una de las once leyes de síntesis de colores sigue estricta-
mente sus propias leyes. A pesar de ello, cada una explica las leyes de la 
visión, aunque desde una perspectiva cada vez diferente. A menudo en la 
aplicación práctica actúan simultáneamente varias leyes de síntesis. 
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Configuración de colores 

1. 	Las características de calidad de una gama de color 

Tipo cromático, tipo acromático, valor acromático y luminosidad 
son las cuatro características de calidad de una gama de color 

Para la configuración de colores adquieren especial importancia 
los llamados «caracteres de calidad» de las gamas de color. Se trata de 
aquellos parámetros que hacen referencia al aspecto, a la apariencia visual de 
las gamas. Cada gama posee cuatro de estos caracteres de calidad. 

Las gamas de color pueden diferenciarse por el tipo de croma-
tismo. Esta característica recibe el nombre de «tipo cromático». Así, por 
ejemplo, un color amarillo tiene otro tipo cromático que un color verde. El 
tipo cromático de una gama roja se diferencia del correspondiente a una 

Fig. 83. Líneas de tipo acromático y tipo cromático sobre la superficie hexagonal 
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Sensación 

Cantidad 
acromática 

Cantidad 
cromática 

B N M R 

Fig. 84. Los caracteres de calidad son relaciones de cantidad entre cantidades parciales 

gama azul. Los diferentes tipos cromáticos están reproducidos sistemática-
mente en el hexágono de colores de la figura 45. Los tipos cromáticos son 
colores elementales cromáticos o mezclas de dos colores elementales cro-
máticos contiguos en el hexágono de colores. Las líneas que desde un punto 
en un lado del hexágono se dirigen al centro de la figura geométrica (fig. 83), 
reciben el nombre de «líneas de tipo cromático». En estas líneas se encuen-
tran gamas de color del mismo tipo cromático. 

Este contexto queda más claro en el esquema de cantidades de 
la figura 84. Los cuatro cuadrados de la fila inferior representan las cuatro 
cantidades parciales posibles en una gama de color. En nuestro ejemplo, la 
relación de cantidad entre las cantidades parciales de M y R determinan el 
tipo cromático de esta gama. 

En el mismo esquema vemos, a la izquierda, las cantidades 
parciales de B y N. La relación de cantidad entre ambos determina el carácter de 
calidad «tipo acromático». Recordemos que todos los tipos acromáticos están 
sistemáticamente ordenados en la recta acromática (fig. 46). Desde que esta 
dimensión no está representada en el hexágono de colores de la tabla de 
color 12, en el plano hexagonal tampoco puede haber un ordenamiento según 
tipos acromáticos. 

En el cuadro de cantidades de la figura 84 las dos cantidades 
parciales de ambos colores elementales acromáticos se unen para formar la 
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cantidad acromática. Las cantidades parciales de los dos colores elementales 
cromáticos, por el contrario, dan lugar con su unión a la cantidad cromática. 

Nuestro tercer carácter de calidad es el «valor acromático», que 
representa la relación de cantidad entre la cantidad acromática y la cantidad 
cromática. Puesto que el valor acromático señala la dimensión del acroma-
tismo, también podríamos denominarlo «grado de acromatismo». 

La magnitud recíproca a la cantidad acromática es la cantidad 
cromática. La suma de la cantidad acromática y la cantidad cromática siem-
pre ha de dar el valor matemático 1 = 100 %. Debido a ello también pode-
mos contemplar esta relación «desde la otra cara», es decir, desde la cara de la 
cantidad cromática. En este caso podemos denominar a esta misma relación 
«valor cromático». Y si por aspecto de la gama nos referimos a la magnitud 
de cromatismo, también podemos hablar de «grado cromático». La ordena-
ción de valores acromáticos en el plano del hexágono de colores (tabla de 
color 12) la hemos podido ver ya en la figura 41. Las líneas paralelas a los 
lados del hexágono son líneas de valor acromático, y en ellas están situadas 
las gamas de color de igual valor acromático. Pero podemos denominarlas 
igualmente líneas de valor cromático, comprobando que las gamas situadas 
en ellas poseen siempre el mismo valor cromático. 

El cuarto carácter de calidad es el de la «luminosidad» de una 
gama de color. Bajo el parámetro de luminosidad entendemos única y ex-
clusivamente la sensaci'Sn real de luminosidad. La luminosidad está definida por 
el grado acromático (grado gris) percibido igual. Puesto que los ocho colores 
elementales poseen diferentes luminosidades, cada cantidad parcial de 
color elemental aporta a la mezcla su propia luminosidad. Así, pues, la lumi-
nosidad de una gama de color puede deducirse de la magnitud de las 
cantidades parciales presentes y de las luminosidades individuales de los colo-
res elementales atribuidos. 

En el enjuiciamiento visual de los caracteres de calidad no debe 
olvidarse la influencia de la composición espectral de la luz existente. Re-
cordemos que el aspecto de los cuerpos de color depende de la luz existente. 
En consecuencia, los experimentos de importancia deberían efectuarse 
con luz normalizada D65. En los casos en que esto no fuera posible, debería 
disponerse de luz diurna y tener en cuenta que luego pueden presentarse 
diferencias. Una gama azul violeta pura, por ejemplo, aparecerá marcada-
mente más oscura con luz amarillenta, y de aspecto más impuro que con luz 
blanca. 
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Demostración 

Móvil de colores (X) 

Demostraremos los caracteres de calidad con ayuda del «móvil de 
colores» (X). Este objeto variable, una de cuyas infinitas posibilidades de 
colocación puede verse en la tabla de color 40, tiene un formato de 88 x 88 
cm y un peso aproximado de 10 Kg. Se trata de una placa magnética 
plateada provista de un marco de madera color antracita. Este objeto tiene el 
nombre de «Farbmobil 75 Rauten, dunkel». (Debido a su gran precisión, este 
móvil de colores resulta bastante caro. A pesar de ello lo describiremos aquí 
en detalle, por ser muy gráfico. Sin embargo, el que tenga tiempo suficiente 
puede obtener un material parecido con ayuda de la pizarra magnética y las 
hojas magnéticas.) 

La forma base es el hexágono de la tabla de color 34. Está 
formada por 75 elementos individuales en forma de rombo, cada uno de los 
cuales posee cuatro gamas de color. Cada rombo puede ser adherido por 
magnetismo en cualquier punto de la placa soporte y en cualquier dirección. 
La ordenación de la forma base se ha efectuado por estricta gradación de 
cantidades de las capas de color transparente A, M y C. Gracias a ello, el 
objeto es al mismo tiempo una interesante demostración de la síntesis sustrac-
tiva. 

En la tabla de color 35 sólo se mantiene el borde exterior. 
Tenemos así el hexágono de tipo cromático, sistemáticamente ordenado de 
acuerdo con los diferentes tipos cromáticos. 

En la tabla de color 36, por el contrario, tenemos una ordenación 
según tipos cromáticos iguales. 

Por último vemos, en las tablas de color 37 a 39, una ordenación 
según valores acromáticos. En cada caso el valor acromático es mayor en el 
centro de la figura, disminuyendo de hilera en hilera, tanto hacia arriba como 
hacia abajo. En las hileras extremas, arriba y abajo, el valor acromático es 
igual a cero. En consecuencia, encontraremos allí las gamas con mayor valor 
cromático, es decir, las gamas de tipo cromático de los lados exteriores del 
hexágono (tabla de color 34). 

Especialmente para los estudiantes constituye un buen ejercicio 
entregarles los diversos elementos mezclados, para invitarles luego a estable-
cer el orden deseado, según los caracteres de calidad deseados. Como es 
natural, también puede hacerse una ordenación según la claridad de los colores. 
Puesto que en este caso necesariamente aparecerían variaciones en el proceso 
de reproducción, no hemos incluido aquí esta variante. Los ejercicios des-
critos aquí son de fácil realización, puesto que los diversos elementos pueden 
desprenderse con facilidad y ser cambiados de posición. 
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El móvil de colores está construido de tal forma que puede ser 
fácilmente empleado tanto en clase como en seminarios y conferencias. Un 
grupo numeroso de personas puede seguir con toda claridad los ejercicios y 
ver con claridad los resultados obtenidos. No se necesita ningún tipo de 
preparación. Debido a que cada elemento está marcado en el dorso, la orde-
nación base puede retablecerse sin dificultad alguna como base de partida 
de nuevas ordenaciones. 

Conclusión 

Lo que nosotros denominamos y sentimos como caracteres de 
calidad, en realidad son relaciones de cantidad de las cantidades parciales de 
los colores elementales y de las cantidades de unión de las que se compone 
una gama de color. 

Nota 

Lamentablemente en la bibliografía actual e incluso en la ense-
ñanza todavía se encuentran con frecuencia unas denominaciones diferen-
tes a las empleadas en este libro para los caracteres de calidad. Así, por 
ejemplo: 

en lugar de tipo cromático: «tono cromático o «tono de color»; 
en lugar de valor cromático o grado cromático: «saturación» 

(cuando se hace referencia a la participación relativa de la sensación cromática 
en la sensación general) o «cromatismo»; 
en lugar de claridad: «valor de referencia de claridad» o «nivel de oscuridad», 
tratándose en ambos casos de conceptos de unos sistemas determinados. 

Con el fin de que los alumnos puedan tener la oportunidad de 
comprender realmente lo que los profesores les enseñan, proponemos que 
se empleen con carácter general los términos concisos e inconfundibles em-
pleados en esta obra. 

187 



2. Efectos planificados de colores 

Los efectos de colores pueden ser planificados, derivando la 
selección de gamas sistemáticamente de las ordenaciones en el 
espacio de colores o en el plano hexagonal 

Como es sabido, existen personas marcadamente musicales y per-
sonas marcadamente amusicales. Pero en una persona «normal» puede presu-
ponerse un sentimiento musical medio, que en la mayoría de los casos bas-
taría para aprender a tocar un instrumento. 

Algo parecido parece suceder con el sentimiento del color. Exis-
ten personas con un gusto altamente sensible para los colores y otras que 
no poseen el menor asomo de sentimiento del color ni de composiciones de 
color. Pero la mayoría de las personas poseen un sentimiento «completa-
mente normal» de los colores. Este sentimiento está más o menos desarro-
llado, según esta persona se haya ocupado del tema ya sea profesionalmente 
o por interés personal. En unos este dote aparece atrofiado, mientras que en 
otros está altamente sensibilizado. En todo caso hay que suponer que 
cualquier persona con un «sentimiento normal del color» está capacitada para 
desarrollar su gusto individual del color. En este sentido, el gusto parece ser 
algo que se puede aprender. 

Hay artistas que utilizan el color de forma puramente intuitiva. Se 
limitan a dar rienda suelta a sus sentimientos, y de esta manera toman con 
enorme seguridad la decisión apropiada. Se trata de un principio personal com-
pletamente legítimo. 

Pero también el pastorcillo mencionado en el prólogo, ese niño 
de gran talento musical de los montes dálmatas, es capaz de producir una 
música altamente cualificada en la flauta tallada por él mismo. Ahora bien, 
esta música siempre será hasta cierto punto una música «naif», puesto que 
sólo conoce una parte de las ilimitadas posibilidades que resultan de la 
combinación de tonos e intervalos. 

La utilización del color muestra ciertas analogías con el ejemplo 
del pastorcillo. Está claro que el artista pintor, que trabaja de forma pura-
mente emocional, puede desarrollar su arte individual, su inconfundible estilo 
personal. Pero una actitud de este tipo no sería admisible para el configura-
dor de colores, pues su misión no consiste en dejar en todas partes testimonios 
de su gusto personal. Su misión consiste más bien en encontrar soluciones 
según criterios objetivos. La selección puramente emocional del color 
debe terminar como máximo allí donde acaba el arte no utilitario. Siempre que 
con la configuración del color se persigue algún fin, y siempre que los 
colores elegidos actúan sobre otras personas —personas que no pueden sus-
traerse a este efecto— deben emplearse normas objetivas. 
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Existen colores que estimulan e, incluso, que excitan. Hay otros 

que enfrían, tranquilizan e incluso cansan. Toda persona sensible frente a 

los colores desarrolla un comportamiento individual diferenciado frente a los 

colores. Los psicólogos del color hablan de «colores individuales de la 

personalidad». Se trata de colores que «le van bien» a una persona, colores 

que esta persona prefiere, por las que toma partido: «toma color». Se trata 

siempre de colores de preferencia puramente personal. 

Como es natural, tales colores preferentes no están adscritos de 

forma fija e inamovible a una persona. Pueden ser influenciados por múltiples 

factores. Pueden estar determinados por el sexo o la edad. También pue-

den estar marcados por el clima, la tradición o el entorno. E incluso pueden 

reflejar la actitud ante la vida y el estado de salud de la persona. Puesto que 

los colores son enjuiciados por los sentimientos, es decir, por el subcons-

ciente, a través de la elección de los colores preferenciales puede obtenerse 

una cierta visión del subconsciente del individuo. En este hecho se basan los 

tests psicológicos de colores. 

Una buena configuración de los colores debe tener en cuenta 

todos estos contextos. La configuración de los colores aplicables al ámbito 

de vida de una sola persona deben tener en cuenta los colores preferencia-

les de esta persona. Cuando la configuración de colores va destinada a varias 

personas, por ejemplo a un matrimonio o una familia, será tarea del confi-

gurador encontrar el «común denominador» de dichas personas. Una vi-

vienda debería reflejar el gusto individual de los inquilinos o, donde todavía no 

esté desarrollado este gusto, deberá corresponder por lo menos a los senti-

mientos de estos inquilinos. Está claro que en un restaurante debe tenerse en 

cuenta el gusto del propietario del local. Pero en este caso el configurador 

deberá pensar al mismo tiempo en crear la «atmósfera» que los clientes 

esperan encontrar: ambiente agradable, cálido, acogedor. Algo muy distinto es 

la configuración de los colores en la sala de entrada de un centro hospitalario 

o de un ayuntamiento, y mucho más todavía la de una fachada, de una 

calle entera o de un barrio. En tales casos se imponen unos criterios comple-

tamente distintos, puesto que aquí la configuración de los colores actúa 

hacia afuera, sobre todos los ciudadanos. Nadie es capaz de sustraerse a esta 

influencia, a menos que se trate de un invidente. 

El objetivo de la configuración de colores consiste por lo general 

en seleccionar las gamas de color de acuerdo con los requisitos individuales 

y funcionales, creando armonías equilibradas. El problema de la configuración 

de colores reside en que hay que ver previamente las gamas, especial-

mente en cuanto a su conjunción. Porque a diferencia de los tonos acústi-

cos, el aspecto de las gamas de color cambia por influencia de los colores del 

entorno y por la composición espectral de la iluminación. Es decir, con ayuda 
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de una muestra no puede saberse qué aspecto ofrecerá definitivamente la 
gama elegida. Esto sólo se verá en el conjunto. 

Por todo ello, los configuradores de color no sólo dependen 
necesariamente de la vista, sino además de la experimentación de los efectos. 
A diferencia del compositor, no pueden anotar con lápiz negro unas ideas 
definitivas sobre la composición de colores. La configuración de colores 
—incluso la artística— es un proceso de optimización. O por lo menos debería 
serlo. 

Al igual que en la música, los efectos de los colores son resultado 
de «tonos» (gamas de color) e «intervalos» (separación de colores). Las armo-
nías de colores son ritmos en la separación de colores y en la relación de 
superficies. Un importante medio de orientación para el configurador de 
colores es el atlas de colores. Este atlas no sólo muestra el aspecto 
de las gamas, sino que también señala las relaciones existentes entre 
ellas. Con un atlas pueden comprenderse tanto los puntos comunes 
que unen como las diferencias que crean tensiones. Unos efectos interesan-
tes situados en un sector parcial del espacio de colores pueden ser «traduci-
dos» al otro sector parcial. Existen atlas de colores (desgraciadamente 
muy caros) que permiten sacar los distintos «chips» para poder estudiar las 
combinaciones. Según que un atlas esté basado en un principio de ordena-
ción cuantitativa o cualitativa, podrán deducirse con mayor facilidad las relacio-
nes de uno u otro tipo. 

Un atlas de colores sólo ha de servir para dar ideas para la 
configuración. Pero en todo caso será imprescindible para el configurador 
elaborar un plan de colores en el que las gamas elegidas estén en la mutua 
relación deseada, y en el cual ya queden determinadas las proporciones de 
superficie. 

Demostración 

Móvil de colores (véase la referencia del capítulo 39) 
luz blanca clara 

El móvil de colores descrito más arriba resulta muy útil 
para ejercicios de configuración de colores. Uno se dará cuenta de que 
siempre parecerán «bonitas» aquellas composiciones que estén basadas en 
un claro principio de ordenamiento. Las posibilidades de variación son infini-
tas. Un ejemplo ya lo hemos mostrado antes (tabla de color 40). Se trata de 
una posibilidad que, por regla general, es sentida como especialmente suges-
tiva y armoniosamente equilibrada. Como es natural, los ejercicios de confi- 
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Fig. 85. Cuadro de números para la disposición base del móvil de colores 

guración de este tipo son muy exigentes, puesto que de hecho se trata ni más 

ni menos que de «domar» y «domesticar» la «carga total» del hexágono de 

colores. Esto puede lograrse tanto de forma intuitiva y emocional, como 

mediante la realización de una idea de ordenación previamente pensada. 

Los distintos «chips» están numerados en el reverso. La figura 85 

muestra el orden base, que debería ser tomado como punto de partida. Las 

secuencias de colores o principios de ordenamiento que se deseen realizar 

pueden ser «leídos» en el orden base (tabla de color 34), para apuntarlas en 

los llamados «cuadros de números». El cuadro de números para la configu-

ración de nuestro ejemplo (tabla de color 40) lo encontramos en la figura 86. 

Naturalmente pueden emplearse ambos caminos: configurar primero vi-

sualmente y anotar luego los números, o bien fijar primero un principio de 
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A18 

A14 	 C18 
A17 
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M20 	 A25 	C25 

A11 	 C 

	

M19 	M25 

A10 	 M17  

M24 	M14 	 C23  

C16 	 M18 

M15 

C15 	 Mn 

M19 

C13 C10 * 

41> C14 	 M22  

C22 

C24 

A22 

orden con los números para realizar luego la disposición en la placa magné-
tica, para estudiar el efecto obtenido. 

Existe un sinnúmero de posibilidades para la realización de ejerci-
cios de configuración con ayuda del móvil de colores. Así, por ejemplo, pode-
mos colocar las 75 piezas sobre una mesa bien iluminada y plantear el 
problema de elegir combinaciones acordes con determinados estados de 
ánimo, que asocien determinadas vivencias o sentimientos, o que reflejen por 
ejemplo las estaciones del año. Como puede verse en la tabla de color 41, 
los rombos pueden ordenarse de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco 
en cinco, o en cualquier tipo de series. Como es natural, también son posi-
bles otras ordenaciones geométricas. 

Marcando los campos de rombos del cuadro de números de la 
forma base (fig 851, puede analizarse la causa del efecto del color, lo que une 
y separa, los puntos comunes y diferentes. Así pueden conocerse las rela- 

Fig. 86. Cuadro de números para el ejercicio de configuración de la tabla de color 40 
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clones cuantitativas y cualitativas. Y también podrán verse los intervalos y 

ritmos. 
Resulta igualmente muy interesante que cada persona partici-

pante seleccione sus preferencias personales de color y que los resultados así 

obtenidos (anotando previamente las cifras correspondientes) se presenten y 

discutan en público. Ello puede hacerse invitando a cada persona a que haga 

su selección con un mismo número de rombos y según la misma disposición 

geométrica, o bien que cada persona elija libremente la forma y el número 

de rombos. 

Conclusión 

Los efectos de los colores se forman por las relaciones cuan-

titativas y cualitativas entre Ias gamas de color. Las armonías pueden produ-

cirse por puntos comunes o contrastes. Pero, en última instancia, siempre 

se trata del ritmo, motivado por las proporciones de las superficies o los inter-

valos entre las gamas. 

3. La responsabilidad ambiental del configurador de 

colores 

Unos colores mal aplicados pueden dar lugar a molestias, 

comparables a las producidas por los sonidos (ruido), los olores 

(hedor) o la iluminación (deslumbramiento) 

Está claro que no pueden regularse por la ley las actividades de 

un configurador de colores, como tampoco se regulan las técnicas de opera-

ción de un cirujano o la selección de condimentos de un cocinero. El configu-

rador de colores ha de trabajar según su buen entender. En esto sus activi-

dades están marcadas siempre por su propio gusto y sus sentimientos estéti-

cos personales. 
Pero a un configurador de colores no puede ni debe permitír-

sele todo. A diferencia del artista pintor, cuando acomete configuraciones 
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destinadas a lugares públicos, debe tener en cuenta el «sentimiento estético 
del ciudadano medio». Ahora bien, ¿quién está autorizado a trazar aquí la sepa-
ración entre lo permitido y lo prohibido? ¿No sería demasiado exigir que un 
juez dicte sentencia en una demanda presentada por alguna asociación de 
defensa del medio ambiente, en cuya opinión el colorido de un edificio de 
hormigón «eleva a la máxima fealdad el contraste entre dicho edificio y el 
paisaje del entorno» por lo que pide su demolición? Pero sucedió real-
mente que los jueces de Mannheim condenaron a los constructores del 
edificio de Gõppingen a sustituir los fuertes colores de la fachada por un 
«color más matizado» (noticia en el Stuttgarter Nachrichten del 6 de abril 
de 1977). Dichos jueces se remitían «al sentimiento de un observador abierto 
a las impresiones estéticas, pero no especialmente sensibilizado o preparado». 

Así, mientras que el artista sólo ha de dar rienda suelta a su 
gusto personal, el configurador de colores es una persona que debe solucionar 
problemas, pues nadie es capaz de sustraerse a los efectos de los colores 
públicamente visibles. Y estos efectos pueden ser muy notables en deter-
minados individuos. En casos negativos, estos efectos pueden conducir a un 
sentimiento de malestar, incluso a mareos, y en casos extremos pueden 
producir incluso el vómito. 

Existen estados —entre ellos la República Federal alemana— que no 
permiten que se construya libremente. Para toda edificación debe presen-
tarse una petición, que debe ser examinada por las autoridades competen-
tes. En la República Federal, para obtener la licencia se necesita también 
autorización para el colorido exterior de los edificios. Sólo en los casos de 
renovaciones o restauraciones puede precindirse de la licencia, siempre que 
vuelva a pintarse con los mismos colores. 

Pero en la práctica suele ocurrir a menudo de otra forma. La 
gente suele pintar sus casas como más le gusta, o como les recomienda el 
pintor. Al fin y al cabo no puede comprenderse de entrada por qué el em-
pleado de una oficina de licencias haya de tener mayores competencias 
para decidir si el color de una fachada se adapta armónicamente en el conjunto 
del entorno que un pintor versado, quien no sólo trabaja por encargo sino que 
además tiene interés en que su trabajo adquiera público reconocimiento. 

Las tablas de color 42-47 muestran algunos ejemplos de cómo el 
colorido en la arquitectura actúa sobre el entorno. En la tabla 42 comenza-
mos por ver un ejemplo típico de «no configuración». Esta casa campesina en la 
población española Alcalá de Chivert no puede ser considerada «configurada» 
en sentido arquitectónico ni por la selección de los colores. De hecho no es 
más que un abrigo, un techo sobre la cabeza. Tanto la arquitectura como el 
colorido es consecuencia natural de los materiales disponibles. Aquí pueden 
darse matizaciones armónicas, que a pesar de ello (o precisamente debido 
a ello) muestran un especial atractivo estético. 
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También en la tabla 43 tenemos en realidad una «no configura-

ción». Vemos aquí el resultado de una solución a un problema, que consistía 

en tener que obtener el mayor espacio habitable con los medios financieros 

de que se disponía. Por lo visto no sobraba dinero para «tonterías estéticas». 

Este suburbio de Barcelona ha venido a sustituir el barraquismo. El éxito se 

ha medido aquí en el número de personas alojadas en viviendas dignas. Este 

tipo de viviendas suele obedecer a meros fines utilitarios y se construyen por 

medio de elementos prefabricados. 
Como contrapartida, en la tabla 44 vemos una solución arquitec-

tónicamente «consciente». Esta enorme masa arquitectónica en Kranichstein 

(cerca de Darmstadt) está estructurada de forma rítmica interesante. La cone-

xión entre loS diferentes cuerpos y entre los volúmenes puede considerarse 

—ante el problema planteado— como soportable e, incluso, como «parcial-

mente atractiva». La monotonía de las hileras de ventanas puede ser consi-

derada como inhumana. Pero resulta incomprensible qué idea guiaba a arqui-

tectos y constructores en la configuración del colorido. No existe la menor 

razón para destacar estos edificios por medio del color blanco y, además, 

acentuarlas todavía más con el amarillo que destaca contra el cielo. ¿No sería 

más interesante en estos casos conferir a los cuerpos arquitectónicos unas 

matizaciones atractivas, que se adaptaran armónicamente al entorno? Este 

es un buen ejemplo de cómo por culpa del color la arquitectura puede resultar 

un cuerpo extraño en el paisaje. 
La tabla 45 muestra una antigua fachada renovada, que cualquier 

observador «normal» consideraría «bonita» o «de buen gusto». Un verde oliva 

claro y oscuro domina armónicamente la fachada. El gris claro de los 

ornamentos de piedra natural y el blanco de las ventanas realza el colorido. 

Con gran acierto se ha empleado un rojo frío en los escudos, a modo de 

acentuación cromática. Y las guirnaldas de oro aumentan el aspecto «decora-

tivo». Y, de hecho, esta casa de Nlannheim ofrece el aspecto de «ornamento» 

en medio de una calle gris. 
Lo difícil se presenta cuando los propietarios de una calle com-

piten en el colorido de sus casas. Aquí pueden resultar situaciones de las que 

se alegra cualquier paseante, pero también puede resultar un fracaso. Un 

ejemplo que algunos considerarán como atractivo, pero que otros quizás 

consideren ya demasiado «polícromo» o que rechazarán por considerarlo 

«kitsch» (tabla 46). ¿Se habrá afectado aquí el arriba citado «sentimiento de un 

observador abierto a las impresiones estéticas, pero no especialmente sensi-

bilizado o preparado»? 
Un claro ejemplo negativo del color aplicado a la arquitectura lo 

tenemos en la tabla 47. Esta «casa de colores» se encuentra a la entrada de 

Tarragona. El efecto que produce en una persona sensible a los colores sólo 

puede calificarse como «brutal». El observador recibe aquí una «bofetada». 
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Qué terrible imaginar tener que vivir en una ciudad en la que todas las casas 
hayan sido pintadas de forma parecida. Ante una situación así es preferible 
el gris, pues por lo menos no ofende. No cabe duda de que una casa así es una 
«carga para el entorno», pues molesta a las personas, y para algunas puede 
constituir una «afrenta pública». En interés de la comunidad debería evitarse 
que los colores se utilizaran públicamente de forma tan insensata. 

Demostración 

Excursión por una ciudad 
enjuiciamiento de la configuración de colores de las fachadas (cuando sea 

posible: fotografiar objetos interesantes para una posterior discusión) 

Para la formación del gusto y de la capacidad de juicio resulta 
extremadamente interesante una excursión a través de una ciudad contem-
plando fachadas tanto antiguas como modernas. Se analizarán entonces las 
gamas de color utilizadas, se examinan los efectos producidos y se procede 
a compararlos. 

Se podrá comprobar entonces que junto a edificios de aspecto 
desagradable habrá otros que se encuentran en buen estado arquitectó-
nico, que no llaman la atención, pero que tampoco estorban. Luego se en-
contrarán composiciones de colores que llaman la atención del observador. 
En casos menos numerosos el observador se sentirá entusiasmado. Y habrá 
otras ocasiones en las que «los espíritus se dividirán». Casos límite que a unos 
les parecerán «atrevidos», otros considerarán «insoportables». Y, por último, 
habrá situaciones que provocarán el rechazo más unánime. 

Si se procede a fotografiar las edificaciones o situaciones más 
interesantes, existe la posibilidad de analizarlas y discutirlas luego con toda 
tranquilidad. Se podrá comprobar que una única gama de color en combina-
ción con decoraciones o ventanales blancos por lo general no ofrece pro-
blema alguno. Con frecuencia se logra conjuntar dos gamas armónicas. Pero, 
por regla general, con un tercer color comienzan a presentarse la inseguridad, 
el fracaso. Entonces, los colores comienzan a «morderse», a competir desagra-
dablemente o a convivir como elementos extraños. Por lo general podrá 
afirmarse que una fachada en la que tres (o más) colores consiguen armonizar 
es una obra bien conseguida. 

El error más frecuente consiste en que las gamas para gran-
des superficies han sido elegidas en tonos demasiado fuertes. Una importan-
cia esencial en la distribución de colores de fachadas, concretamente en 
edificios no aislados, la adquieren los colores acromáticos. Está visto que el ojo 
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humano necesita interrupciones acromáticas a modo de «pausas». Allí donde 

faltan tales pausas puede nacer la sensación negativa de un exceso de color. 

Conclusión 

Un buen configurador de colores no debería dedicarse a erigir 

«monumentos» de su gusto personal. Debería ser, por el contrario una 

persona que aporte soluciones, que aplique el color de forma funcional, y 

que encuentre los colores de preferencia individual para cada caso. 
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Cr6clito de las ilustraciones 

Tab. col. 50, 51 - Oficina Federal para el Anälisis de Materiales (BAM), Berlin. 

Tab. col. 44 a 46 - Caparol. Deutsche Amphibolinwerke Robert Murjahn. 6105 Ober-Rahms-

tadt, Farb-Studio. 

Tab. col. 10A y B, 22, 23; Fig. 48, 53 - De Harald Küppers, Farbe - Ursprung, Systematik, 

Anwendung, Callwey Verlag, Munich, 19773. 

Figs. 17, 25 a 30, 34 a 41, 43, 44, 77, 78, 81 a 84 - De Harald Küppers, Die Logik der 

Farbe. Theoretische Grundlagen der Farbenlehre, Callwey Verlag, Munich, 1976. 

Tab. col. 12 - De Harald Küppers, DuMont's Farben-Atlas. Uber 5500 Farbnuancen mit 

Kennzeichnung und Mischanleitung DuMont Buchverlag, Colonia, 1978. 

Las restantes ilustraciones son del autor. 
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muy útiles para la enseñanza escolar. No debería molestarnos que las referencias a la mezcla 

de colores hayan quedado superadas en la actualidad. 

Heinrich Frieling, Farbe im Raum 
Callwey Verlag, Munich, 1974 
Formato 22,5 x 27 cm, lino con sobrecubierta a color, 171 pp., 105 ilustraciones, la mayoría 

en color 
En este libro el conocido psicólogo de los colores Frieling expone sus opiniones en torno a la 

configuración de los colores en espacios interiores. Presenta una visión general de las 

preferencias individuales en cuanto a colores, según la edad y el sexo, preferencias que es 

preciso tener en cuenta en la decoración de interiores individuales. En lugares públicos, de 

transporte y en las empresas, por el contrario, los colores deben cumplir unos requisitos 

funcionales. 

Lothar Gericke/Klaus Schõne, Das ~nomen Farbe 

Henschelverlag, Berlín (Este), 1970 
Formato 24,7 x 27,7 cm, lino con sobrecubierta a color, 174 pp., 87 ilustraciones, de ellas 36 

en color. 
Una ilustración en color inserta en la obra puede desplegarse en formato 46 x 46 y muestra 

321 muestras de gamas. Este respetable libro es el tratamiento individual que unos profesio-

nales de la configuración hacen del tema de la teoría de los colores. El libro debe su 

importancia a la soberbia calidad de las muestras y reproducciones de color, en su mayoría 

insertas manualmente. La primera parte (histórica) abarca desde la Antigüedad hasta Itten. La 

segunda, «Sobre el ordenamiento y la aplicación de los colores en la práctica», ofrece intere- 
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sanies datos, nacidos por lo general del uso de los colores. Como modelo para la ordenación 
de los colores, los autores proponen su «sistema planetario», que habría que calificar de 
curioso. A pesar (o a causa) de ello vale la pena leer el libro. 

Gerhard Gollwitzer, Schu/e des Sehens 
Otto Maier Verlag, Ravensburg, 1968 
Formato 14 x 20 cm, 80 pp., cartoné, 126 ilustraciones, de ellas 12 en color 
Se trata de una introducción para sensibilizar la vista. Una concepción de cómo por medio del 
juego con formas y colores se llega a la configuración consciente. 

Walter Oskar Grob, Farbenlehre für Malende 
Verlag Freie Kunstschule, Zürich, 1972 
Formato 20,5 x 26,5 cm, cartoné, 170 pp., 90 dibujos y 17 páginas en color realizadas en 
serigrafía, 4 tablas dobles sobre pigmentos y sus propiedades, bibliografía con 138 títulos 
ordenados cronológicamente. 
Se trata de la confesión de un pintor y pedagogo del arte. Muy notable en todos los 
aspectos que se refieren a experiencias personales. La presentación de las gamas en seri-
grafía es muy lograda. Pero no se trata de una teoría «general» de los colores, sino de una 
opinión subjetiva nacida del empleo unilateral de un material muy especial. Resulta valioso, 
sin embargo, por las visiones sistemáticas y puede ser fuente para nuevas ideas. 

Johannes ltten, Kunst der Farbe (Edición para estudiosos) 
Otto Maier Verlag, Ravensburg, 1970 
Formato 21 x 21 cm, lino con sobrecubierta a color, 96 pp., 71 ilustraciones, de ellas 63 en color. 
La obra de Itten está caracterizada sin lugar a dudas por su subtítulo: «Vivencia subjetiva y 
conocimiento objetivo como camino al arte». Lo que el autor dice resulta importante allí 
donde se trata de los efectos de los colores, de la aplicación correcta según los sentimientos 
y de la adscripción equilibrada de superficies. 

Harald Küppers, Farbe - Ursprung, Systematik, Anwendung 
Callwey Verlag, Munich, 1977 
Formato 22,5 x 27 cm, lino con sobrecubierta a color, 196 pp., 102 ilustraciones a toda 
página, 85 de ellas en color, bibliografía con 144 títulos, tablas de colores sistematizadas 
con 1331 gamas clasificadas, hoja de trabajo para realizar 4 cuerpos de colores. 
El presente libro, premiado con la medalla de bronce en la Exposición Internacional del 
Arte del Libro de 1977, ha sido vertido a las principales lenguas y cuenta ya con la tercera 
edición original. Una concepción didáctica rectilínea lleva desde los aspectos físicos del color, 
pasando por los fisiológicos, hasta las leyes de mezcla de colores y los caracteres de calidad. 
Le siguen una parte histórica, tablas sistemáticas de colores, así como una amplia bibliogra-
fía. Se trata de una teoría de los colores exhaustiva, de acuerdo con los más recientes 
conocimientos sobre la materia, y que ofrece al lector 85 páginas enteras de exquisitas 
reproducciones en color. 

Harald Küppers, Die Logik der Farbe 
Callwey Verlag, Munich, 1976 
Formato 22,5 x 27 cm, lino con sobrecubierta a color, 176 pp., 258 ilustraciones y 12 tablas 
en color en carpeta aparte. 
El subtítulo, «Bases teóricas de la teoría de los colores», remite a la intención del autor de 
escribir por medio del sistema romboédrico, calificado por él de «espacio ideal de colores», 
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todas las conexiones cuantitativas y cualitativas existentes entre las diversas gamas de 

color, y todo ello con la mayor precisión posible. Este libro define con exactitud matemá-

tica y geométrica once leyes de mezcla o síntesis de colores. Los caracteres de calidad son 

justificados cuantitativamente, lo cual conduce a la interpretación cuantitativa de las 

armonías de colores. Se trata de un libro para lectores «adelantados». No es posible leerlo, 

hay que elaborarlo. Sin embargo, para ello sólo se requiere aplicación, no se precisa de una 

previa formación académica. 

Harald Küppers, DuMont's Farben-Atlas 

DuMont Buchverlag, Colonia, 1978 

Formato 15 x 20,5 cm, rústica, 163 pp., de ellas 48 a color, 27 dibujos. 

(Versión castellana: Atlas de los colores. Más de 5500 matices con su caracterización y las 

instrucciones para su mezcla, Editorial Blume, S. A., Barcelona, 1979). 

Este asequible atlas de colores ofrece más de 5500 gamas. Cada una de ellas tiene una 

clave, que sirve tanto de «nombre» como de fórmula para su obtención. De esta forma, este 

libro no sólo es una obra de consulta y de orientación, sino también un sistema de comuni-

cación del color. Por vez primera se contrapone aquí sistemáticamente el principio de la «sínte-

sis acromática» (los valores acromáticos se forman con blanco y negro) al principio de la 

«síntesis cromática» (los valores cromáticos se obtienen con colores cromáticos). 

André Lemonnier, Echelles et Schémas. Couleur I 

Centre George Pompidou/CCI, París, 1976 

Formato 19 x 22,5 cm, rústica en funda de plástico, 22 pp., 24 diapositivas. 

Lemonnier ha realizado un paciente y laborioso trabajo de detalle al colorear un cuerpo de 

color según su propia sensibilidad en 1200 gamas equidistantes. Para ello se basa en el doble 

cono de Ostwald, que él transforma según su propia concepción. Mediante series y secuen-

cias de colores logra disposiciones sistemáticas y configuraciones seriadas siempre nuevas, 

de las que ofrece 24 ejemplos en las diapositivas que acompañan el libro. Material original y 

único para la enseñanza de la configuración del color. 

A. F. Marfeld, Wunderwelt der Strahlen 

Safari Verlag, Berlín, 1968 

Formato 17,5 x 24,5 cm, lino con sobrecubierta a color, 456 pp., 337 ilustraciones, de 

ellas 3 en color. 

Este libro describe con esmero todas las formas de radiaciones energéticas. Describe cómo 

el hombre se aprovecha de ellas y qué perspectivas ofrece su empleo. Este libro no se limita a 

todos los tipos de oscilaciones electromagnéticas, desde las radiaciones cósmicas, pasando 

por la luz visible, hasta llegar a la electricidad y al laser. Incluye también los campos liminares 

entre la materia y la energía, explica las formas de la energía biológica, como por ejemplo 

las corrientes cerebrales, y llega hasta el fenómeno de la transmisión de pensamientos. 

Johannes Pawlik, Goethe - Farbenlehre 

Verlag DuMont Schauberg, Colonia, 1974 

Formato 15 x 20,5 cm, rústica, 174 pp., de ellas 15 en color, 6 dibujos. 

El lector que haya logrado entusiasmarse por la teoría de los colores, no podrá evitar la 

lectura de Goethe, sumirse en sus escritos sobre el tema. Pawlik ha reunido con acierto Ias 

principales ideas de Goethe según los textos originales. En la Introducción señala que las 

opiniones de Goethe sobre la valoración estética de los colores todavía siguen vigentes en 

la actualidad. 
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H. O. Proskauer, Zum Studium von Goethes Farbenlehre 
Zbinden Verlag, Basilea, 1977 
Formato 19,3 x 19,3 cm, cartoné, 116 pp., con 16 tablas sueltas de 10,5 x 14,7 cm (4 en color) 
y prisma 
El autor estudia a fondo el fenómeno de los espectros de canto, que describe cuidadosamente y 
presenta de forma impresionante. A pesar de que no ofrece explicaciones acorde con el 
estado actual de la ciencia, este librito es de gran valor práctico para el lector interesado. 

Manfred Richter, Einführung in die Farbmetrik 
Verlag Walter de Gruyter, Berlín y Nueva York, 1976 
Formato 12 x 18 cm, 182 pp., 101 ilustraciones, de ellas 3 en color, bibliografía con 157 
títulos. 
Richter describe con sumo detalle los fundamentos de la actual métrica de los colores. El 
lenguaje sencillo empleado por el autor no cambia para nada el hecho de que para entender la 
exposición es imprescindible ser un físico o matemático «estudiado». Pero este librito es de 
la mayor utilidad para quien quiera hacer de la cronometría su profesión. 

Werner Schultze, Farbenlehre und Farbenmessung 
Springer Verlag, Berlín, Heidelberg y Nueva York, 1975 
formato 13,5 x 20,5 cm, rústica, 98 pp., 56 ilustraciones, de ellas 4 en color, bibliografía con 
135 títulos. 
La primera parte de este librito expone de forma fácilmente comprensible el aspecto físico de 
los colores. A continuación describe la relación y el paso a la métrica de los colores. En 
algunos momentos, sin embargo, se hacen precisos unos conocimientos matemáticos bien 
fundados para comprender las fórmulas expuestas. El lector que busque «introducirse» en la 
métrica de los colores agradecerá este librito. Vale la pena leerlo. 

Karl Velhagen, Tafein zur Prüfung des Farbensinns 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1974 
Formato 16 x 24,5 cm, cartoné, 30 ilustraciones en color con instrucciones adjuntas. 
Las llamadas tablas pseudoisocromáticas permiten a cualquier persona realizar un examen 
del sentido del color, tanto en uno mismo como en otros individuos. Las instrucciones 
ofrecen las soluciones correctas. Todo aquel que cometa errores en la «lectura», debería 
acudir al oculista. 

204 



Colección GG DISEÑO 

Otl Aicher Sistemas de signos en la comunicación visual 
Martin Krampen Manual para diseñadores, arquitectos, planificadores y 

analistas de sistemas 

Otl Aicher El mundo como proyecto 

Gui Bonsiepe El diseño de la Periferia 
Debates y experiencias 

Bernhard E. Bürdek Diseño 
Historia, teoría y práctica del diseño industrial 

Norberto Chaves 

D. A. Dondis 

Adrian Frutiger 

Giorgio Fioravanti 

Herald Küppers 

Günter-Hugo 
Magnus 

Manfred Maier 

Tomás Maldonado 

Josef Müller-
Brockmann 

Bruno Munari 

Bruno Munari 

Emil Ruder 

N. Sanders/ 
W. Bevington 

Wuclus Wong  

La imagen corporativa 
Teoría y metodología de la identificación institucional 

La sintaxis de la imagen 
Introducción al alfabeto visual 

Signos, símbolos, marcas, señales 

Diseño y reproducción 
Notas históricas e información técnica para el impresor y 
su cliente 

Fundamentos de la teoría de los colores 

Manual para dibujantes e ilustradores 
Una guía para el trabajo práctico 

Procesos elementales de proyectación y configuración 
Curso básico de la Escuela de Artes Aplicadas de Basilea 
(4 vols.) 

El diseño industrial reconsiderado 

Sistemas de retículas 
Un manual para diseñadores gráficos 

¿Cómo hacen los objetos? 
Apuntes para una metodología proyectual 

Diseño y comunicación visual 
Contribución a una metodología didáctica 

Manual de diseño tipográfico 

Manual de producción del diseñador gráfico 

Fundamentos del diseño 



Harald Küppers, nacido en 
1928, ha aprendido la téc-
nica de la reproducción 
desde Ia base. Realizó su 
examen de maestría profe-
sional como químico de artes 
gráficas y en 1958 obtuvo 
el título de Ingeniero en la 
Escuela Profesional Superior 
de Artes Gráficas de Stutt-
gart. En la actualidad es 
gerente de una empresa de 
reproducción. Al mismo 
tiempo es profesor de la 
asignatura de Teoría del 
Color. También es colabora-
dor de diversas comisiones 
normalizadoras relacionadas 
con el color, así como miem-
bro del patronato Deutsches 
Farbzentrum e.V., donde es 
responsable de las seccio- 

nes Teoría del Color y Téc-
nicas de Comunicación. 
Ha alcanzado renombre por 
numerosos artículos de su 
especialidad en revistas 
profesionales, así como por 
sus libros Farbe- Ursprung, 
Systematik Anwendung. 
Einführung in die Farben-
lehre, Die Logik der Farbe. 
Theoretische Grundlagen der 
Farbenlehre y DuMont's 
Farben-Atlas. En la serie 
«Investigación y Técnica» 
de la segunda cadena de la 
TV alemana ha dado a cono-
cer sus nuevas teorías sobre 
el color a un público amplio. 
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El propósito de esta obra es 
exponer una teoría del color 
basada en datos avalados 
por la investigación cientí-
fica y que tiene una validez 
y comprensión generales. 
El título de esta obra indica 
que se trata de una teoría 
que tiene aplicación para 
todas las áreas y disciplinas 
donde se utiliza el color. 
La información óptica que 
obtiene una persona de su 
entorno se basa en un 400/o 
sobre el color. Ello indica la 
significación que tiene en 
nuestra vida y, en particular, 
para los diseñadores: 
el color es para ellos uno de 
los aspectos fundamentales 
en toda proyectación. 
El color no es una realidad 
física, sino fisiológica: es 
exclusivamente sensación de 
color. Por ello, el funda-
mento de Ia teoría del color 
viene a ser la ley según la 

cual opera el órgano de la 
visión. Todas las formas de 
génesis de color, de mezcla 
y de sensación de color 
deben y pueden ser expli-
cadas mediante esta teoría. 
El color es uno de estos 
recursos de expresión esté-
tica que ha sido reivindicado 
como un coto donde reina la 
pura intuición. Pero como 
demuestra Harald Küppers, 
la intuición como base para 
trabajar con el color no es 
suficiente. Sólo la combina-
ción entre conocimiento, 
inteligencia e intuición pue-
den permitir agotar todas las 
riquísimas posibilidades que 
nos ofrece el color. 
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