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color
Sustantivo
Nombre masculino

Impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un 
cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos.



El mundo del color es subjetivo y su percepción dependerá de la luz, su refracción y 
reflexión en los objetos en un espacio determinado.

El color es importante y puede ayudarte a ti o a tus clientes a identificar un objeto, 
un aviso, una marca, un nombre, etc. El color puede desencadenar emociones o 
evocar sentimientos en tu audiencia y eso es algo que las personas van a recordar. 
Todo esto sumado a la experiencia de usar tu producto o servicio es la combinación 
perfecta para crear clientes leales o admiradores de tu marca.

Como primer paso para despertar y alimentar tu creatividad necesitas aprender lo 
básico sobre el color, así te familiarizaras con conceptos y palabras técnicas, 
hablaremos el mismo idioma y serás capaz de entender lo que otras personas te 
pueden decir al trabajar en el diseño de tu identidad de marca o en el proceso de 
producción de los elementos tangibles para promocionarla

¡Comencemos!



Siempre es bueno volver a lo básico para aprender y entender mejor cualquier 
tema. Alunas veces sirve para repasar y otras veces obtenemos nueva información, 
funciona bien de ambas formas. Estos conceptos y explicaciones que revisaremos a 
continuación te darán herramientas para manejar mejor el color en tu vida, para 
agregar valor a tus diseños y finalmente a tu identidad de marca.

Clasificación del color

Los colores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los podemos tener 
todos en el círculo cromático donde tienen una relación especial entre ellos y esto 
es algo que debemos tener en cuenta cuando estemos creando algo único.

CONOCIMIENTOS BASICOS
SOBRE EL COLOR



Colores primarios:
Los colores primarios son el fundamento 
o raíz de todos los colores. Son los 
pigmentos puros y de su combinación 
obtendremos otros colores. Estos son 
amarillo, azul y rojo.

Colores secundarios:
Los colores secundarios son el resultado 
de la combinación de dos colores 
primarios. Ellos son el violeta (rojo + azul), 
verde (amarillo + azul) y el naranja (rojo + 
amarillo).

Colores terciarios:
Los colores terciarios son resultado de la 
combinación de un color primario con un 
color secundario. Ellos son el rojo-violeta, 
rojo-naranja, amarillo-naranja, 
amarillo-verde, azul-verde y el 
azul-violeta.

Círculo Cromático 



Propiedades del color

Otra forma de clasificar el color es en base a sus propiedades que son el matiz, la 
intensidad, el valor, el tono y la temperatura

Matiz (hue, en inglés): 
Es la propiedad principal del color, es el color dominante. Se utiliza para dar nombre 
al color puro, bien sea primario, secundario o terciario. Es importante saber que el 
negro puro, el blanco puro y el gris puro no tienen matiz y no los encontramos en el 
circulo cromático.

Círculo Cromático 
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Intensidad (intensity, en inglés): 
Es el grado de saturación o pureza del color haciendo el color mate (menos 
saturado) o brillante (mas saturado). Mientras mas intenso el color, más brillante 
será.

Valor (value, en inglés):  
El valor del color se relaciona con la claridad u oscuridad. Hay dos tipos de valor el 
tinte y la sombra.
 •Tinte (tint, en inglés): describe a los colores cercanos al blanco. Un tinte 
verdadero no contiene ni grises ni negro, solo se agrega blanco puro al matiz. Por 
ejemplo, el rosado es un tinte del rojo.

 •Sombra (shade, en inglés): describe los colores cercanos al negro. Solo se 
agrega negro puro al matiz. Por ejemplo, el marrón es sobra del rojo.



Tono (tone, en inglés):  
Describe a los colores a los que se les ha agregado gris (blanco puro + negro puro). 
Esta mezcla disminuirá la intensidad o brillo del color, será menos vibrante, y puede 
tener valores más claros o más oscuros.

Temperatura: 
Basado en esta propiedad, podemos tener colores cálidos y fríos. La temperatura 
viene de la percepción visual del color y el efecto que puede tener cuando se 
utilizan. 
 •Colores cálidos: son intensos, audaces y abrumadores. Los puedes identificar 
en el círculo cromático en el lado que va desde del amarillo hasta el rojo.
 •Colores fríos: son calmados, tranquilizantes en la naturaleza y liberadores. 
Verás estos colores en círculo cromático en el lado que va desde el violeta hasta al 
verde. 

FRÍOS CÁLIDOS

Matiz | Tono



Relaciones de los colores

Como mencionamos anteriormente, el círculo cromático muestra la relación entre 
los colores en una manera simple. Esto significa que podemos tomar ventaja de 
como los colores se relacionan entres si para crear combinaciones o paletas de 
colores para nuestros diseños. Esto tendrá un efecto positivo en nuestra audiencia 
y será parte de la identidad de tu marca.

Existen diferentes tipos de relaciones como lo son monocromática, complementaria, 
análoga y tirada.

Monocromática: 
Tendremos un color o matiz en relación con las variaciones en su tinte y sombra, 
permitiéndonos ampliar nuestras opciones dentro de este color que hemos 
escogido.
 

ROJO
(matiz) TinteSombra



Complementaria: 
Los colores complementarios se encuentran uno al frente al otro en el Circulo 
Cromático, son opuestos y crean un contraste definido y una clara diferenciación 
entre los elementos del diseño.

Dentro de la paleta complementaria tenemos dos variantes:
 •División-complementaria: el color que escojamos se complementará con 
otros dos opuestos, estos últimos estarán separados entre sí equitativamente en el 
círculo cromático.
 •Doble-complementario: esto significa que tendremos dos sets de colores 
complementarios y el grado de separación entre ellos en el círculo cromático 
definirá y afectará el contraste de toda la composición. 

Doble-ComplementarioDivisión-Complementaria

Complementaria



Análogos: 
También conocidos como colores armónicos, están adyacentes el uno al otro en el 
círculo cromático. Pueden estar separados por un segmento del círculo. Un color 
será el dominante, otro será de soporte y el otro acentuará el diseño..

Triada: 
Definida por tres clores separados equitativamente en el círculo cromático. Serán 
brillantes y dinámicos, creando contraste y harmonía simultáneamente haciendo que 
tu diseño resalte. 

Análogos

Triada



Existen dos sistemas de color principales que poseen diferentes colores primarios y 
que al ser combinados originan otros colores añadiendo o restando luz. 
 

Sistema de color aditivo

Este sistema es conocido como RGB por sus siglas en ingles R (red= rojo), G (green 
= verde) y B (blue = azul), sus colores primarios. Cuando combinamos estos tres 
colores en la misma proporción el resultado es el blanco puro (luz), es decir, este 
sistema funciona añadiendo luz a los clores haciéndolos más claros y brillantes.

Este sistema es el utilizado por los televisores, las pantallas, las cámaras y los 
proyectores.

Sistemas de color



Esto es importante saberlo porque cuando estás creando elementos que serán 
utilizados en medios digitales, debes hacerlos en el sistema que es compatible con 
este medio y de esta manera conservaran sus propiedades sin alterarse. También es 
importante tener en cuenta que los colores impresos nunca se verán iguales a 
como se ven en las pantallas, debido a que son dos medios que trabajan con 
sistemas de color diferente.

Sistema de color sustractivo

Este sistema también conocido como CMYK de sus siglas en ingles C (cyan=cian) 
M (magenta=magenta) Y (yellow=amarillo) sus colores primarios y K (key, identifica 
al negro). 

Sistema RGB



Al combinar los colores primarios de este sistema el resultado obtenido es negro (se 
necesita añadir negro para que el resultado sea negro puro). Este sistema sustrae o 
absorbe la luz del color haciéndolo más oscuro o apagado. De esto se deriva que el 
negro no es un color sino la ausencia del mismo o la ausencia de luz.

Este es al sistema utilizado en la industria de la impresión, por eso se recomienda 
convertir los archivos que serán impresos al sistema CMYK en lugar de usar el 
sistema RGB, de esta forma los colores esperados serán lo mas cercano posible a lo 
que se ha creado, de lo contrario será completamente diferente.

Sistema CMYK



Sistema de color PANTONE® 

Existe un tercer Sistema de color que se ha convertido en el estándar de oro en la 
industria del diseño, como lo es el sistema de color PANTONE®. Un dato curioso es 
que cada año PANTONE® escoge un color y este se convierte en la tendencia en la 
industria de la moda y el diseño durante ese año. Así de importante es este sistema. 
Por ejemplo, en 2018 fue el PANTONE® Ultra Violet y en 2019 es el PANTONE® 
Living Coral.

PANTONE® ha desarrollado dos sistemas principales: uno para impresión y 
empaque y otro para la moda y diseño de productos. Cada sistema posee una 
codificación especial lo que los hace fáciles de identificar.  



El sistema para imprenta y empaque se recomienda para las pautas de la identidad 
de marca, material impreso, avisos, diseño web y de aplicaciones y empaque. Los 
códigos que utilizan son C y U. C significa “coated” y está diseñado para imprimir en 
papeles que tiene acabado brillante (gloss) como los de las revistas, la impresión 
será nítida y la tinta estará en el papel evitando que se corra. U significa “uncoated” 
y está hecho para imprimir en papales sin acabados especiales (hojas membretadas 
o papel común) que tiene más poros, la tinta se absorbe más, el acabado es más 
mate y menos definido. Existe una amplia variedad de colores como son los colores 
principales, metálicos, pastel, neón, etc. 

En la industria que fabrica avisos o letreros es recomendable usar el sistema 
PANTONE® cuando se desea personalizar la pintura de acuerdo con un color 
específico para conservar la identidad de tu logo o marca.

En la industria de la moda y diseño de productos se utiliza para prendas de vestir, 
tecnología de consumo, diseño industrial, industria de la belleza y en los hogares. 
Estas recomendaciones te ayudaran a determinar cuál carta de color PANTONE® 
utilizaras.

PANTONE® ha diseñado “Color Bridge”, una carta que permite igualar cada color 
PANTONE® con su CMYK mas cercano para impresiones, sin embargo, los nuevos 
programas de diseño que existen en el mercado ya traen incorporadas las cartas de 
color PANTONE® lo que permite usarlas directamente para desarrollar trabajos en la 
computadora, para impresión u otro medio de producción.



El color, hermoso ¿no?

Ahora eres un experto en la materia. Ahora hablas “color”. Esto es maravilloso y 
estoy muy feliz porque llegaste hasta este punto. ¡Felicitaciones!

Ahora entiendes los tecnicismos, la versatilidad del color y como usarlo para crear 
diseños que pueden ser utilizados en cualquier plataforma sin que pierdan su 
esencia e identidad. Las personas verán un mensaje consistente y recordarán tu 
marca o negocio.

¡Hasta la próxima y gracias por leer!

Rosella

Nota del autor


