
TEORÍA DEL COLOR.
En la zona de Lusaka, Zambia (África) , equipos para pulverizar pigmentos y pinturas, utilizados por el
hombre entre los años -400.000 a -350.000. Los óxidos de hierro y los ocres eran utilizados para
pintarse el cuerpo con fines decorativos en la Antigüedad.

Los desconocidos  artistas prehistóricos de las cuevas de Lascaux y
Altamira nos legaron sus hazañas de caza en una imágenes y colores que
conmueven hasta el día de hoy.

Aunque sólo desde épocas muy reciente sabemos cuáles son los
mecanismos físicos y fisiológicos que nos permiten percibir el color, la
imaginación y el ingenio humano han postulado diversas teorías para
explicar su naturaleza.
Las contradicciones entre las teorías artísticas y científicas, entre las
afirmaciones y las leyes naturales, no ha contribuido especialmente a
esclarecer nuestro  conocimiento del fenómeno, que además es particular
de nuestra especie, puesto que diferentes animales no perciben el color de

la misma manera que lo hacemos nosotros, y eso si lo perciben, de hecho.

HISTORIA DE LAS TEORÍAS DEL COLOR.

Teoría de la Secuencia Lineal.
Aristóteles no fue el primero en plantear un sistema de color. Medio siglo antes el filósofo griego

Empédocles ya afirmaba que los colores básicos eran el blanco, el negro, el rojo y el ocre amarillento, los
que hacía coincidir con su teoría de los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire.

Demócrito de Abdera, adoptó una posición de carácter más físico, poniendo el énfasis en su teoría
atómica. También estableció cuatro colores como primarios, pero reemplazó
el ocre amarillento por el amarillo verdoso. Además de estos colores
primarios, especificó varias combinaciones: rojo-amarillento, púrpura,
índigo, verde puerro y azul oscuro, junto con los colores avellana y el color
fuego (siendo éste último posiblemente un amarillo amarronado).

También el filósofo griego Platón, maestro de Aristóteles, presentó
su propia teoría acerca de la percepción de color, Aristóteles intento una
racionalización de estas teorías base del sistema: los colores básicos son el blanco y el negro,
representando la lucha filosófica entre la luz y la oscuridad. Para luego ampliar su teoría acerca de los
dos colores primarios y crear la secuencia lineal en la que puede observarse durante el transcurso del
día: la luz blanca del mediodía comienza a volverse amarilla al comenzar la tarde, cambia gradualmente a
naranja y después a rojo. Al caer la noche, el rojo varía a un violeta purpúreo, a un azul profundo y
finalmente a negro durante la noche cerrada.

Las ideas aristotélicas fueron retomadas y ampliadas en el S. XIII por Robert Grosseteste al
comprender que los colores no solamente debían quedar definidos por su tono y saturación sino también
por su brillo. Creó además los conceptos de remisión y ascensión, utilizándolos como normas de orden de
la secuencia de colores. Así, los colores remiten del Blanco (o Lux clara, como él la llamó) y ascienden
hacia el Negro (Lux obscura). Entre estos dos extremos, colocó siete colores, diferenciando así los tonos
acromáticos (blanco, negro y gris) de los cromáticos (el resto)

Roger Bacon en el S. XIII, oponiéndose a Aristóteles, indicó que la luz y el color ocurren
únicamente cuando se combinan.

Secuencia lineal de Aristóteles.
      (Año -350)

el rojo correspondía
al fuego, el azul al
aire, verde al agua y
amarillo (o gris) a la
tierra.



Alberti (1404 – 1472) creó un sistema de cuatro colores que formaban un rectángulo o un rombo.
Dichos colores eran el amarillo (giallo G), verde (V), azul (blu B) y rojo (rosso R), como base de una
pirámide con sus extremos acromáticos ubicados en los ángulos.

Alberti intentó desarrollar un sistema de proporciones para mezclar pinturas, pero no llegó a
ninguna representación esquemática que concretara sus ideas, seguía las líneas de Demócrito, por cuanto
buscaba una coincidencia entre la cantidad de colores primarios y los elementos: el rojo correspondía al
fuego, el azul al aire, verde al agua y amarillo (o gris) a la tierra. De cualquier manera, Alberti comparte
el honor –con Alberto Magno (S. XIII)- de ser el creador del primer Círculo o Rueda de Colores.

Leonardo da Vinci (1452 a 1519) mantuvo en 1510 las ideas de Grosseteste, Leonardo dudó antes
de colocar el verde en la secuencia lineal –pues se obtenía del amarillo y el azul- distinguiendo por
primera vez colores primarios de colores secundarios.

Entre 1606 y 1611 D’Aguilon o Aquilonio Comenzó por introducir el término colores simples, identificando
cinco de ellos y agregando otros tres que podían obtenerse mediante combinación de los anteriores. En su
esquema, D’Aguilon colocó en los extremos brillo y oscuridad (lo que el denominó albus y neger) y entre
ellos los colores medios flavus, ribeus, caeruleus (amarillo, rojo y azul), lo que es una aproximación al
sistema CMY (cian, magenta, amarillo).

Aunque el sistema de Fludd significó cierta mejora con respecto al esquema original, persistía la inclusión
de colores acromáticos junto con colores propiamente dichos

Cuando en 1665 Newton comenzó sus estudios, utilizo la palabra phantome
(“fantasma”), ya que al hacer incidir finos haces luminosos del sol sobre prismas
de vidrio experimentando con prismas de vidrio, observo que (lo que llamamos)
luz blanca parecía descomponerse en un “espectro” luminoso formado por
diversos colores.
La Teoría de Newton levantó una polvareda que éste no esperaba, pues desde un
principio contradecía las enseñanzas escolásticas al afirmar la heterogeneidad
de la luz, indicando que la luz blanca está formada por los colores espectrales.
Aunque la mayor parte de las observaciones de Newton se refieren a la luz de Prisma, también efectuó
experimentos mezclando polvos de colores: cuando mezcló polvo amarillo con polvo azul obtuvo un polvo
aparentemente verde. Sin embargo, al observarlo con más cuidado bajo un microscopio podemos
determinar que éste sigue formando por granos de ambos colores. Newton no distinguió entonces los
colores aditivos de los sustractivos, confusión que persistió hasta fines del S. XIX. Debemos sí a Newton
la creación del primer Espacio de Color.
Cuando las ideas de Newton fueron totalmente comprendidas dominaron la Física del Color durante todo
el S. XVIII. el autor e investigador alemán Johann W. Goethe (1749 – 1832) examinó su sistema de
colores en la obra Zur Farbenlehre (Acerca de los Colores), publicada entre 1808 y 1823. En una primera

Secuencia lineal de Leonardo da Vinci (1510)
Obsérvese que verde, azul y rojo aparecen ya como
colores primarios, idea que sería explotada
posteriormente.

Círculo de colores de
Fludd (1630)

En 1630 Robert Fludd sugirió una última modificación del modelo
aristotélico, disponiendo siete colores en círculo. Los otro cuatro
colores de Fludd fueron el verde (viridis), azul (coeruleus o ceruleano,
término luego usado en pigmentos), amarillo (flavus) y naranja
(croceus).

Lamentablemente, el
prestigio de Newton
oscureció los logros
del holandés Christiaan
Huygens (1629 a 1675)
en cuanto a su teoría
ondulatoria de la luz.



contribución, realizada en 1791, Goethe redujo los colores de Newton de 7 a 6, estableciendo que
solamente dos de ellos (el amarillo y el azul) podían ser percibidos sin provocar “recuerdos” de otros
colores, indicando el amarillo como más cercano a la luz y el azul como el
más cercano a la oscuridad.
El color amarillo lo asoció con “afecto, luz, brillo, fuerza, calidez, cercanía,
repulsión”, mientras que al azul lo asoció con “privación, sombra, oscuridad,
debilidad, frío, distancia, atracción”.

La Teoría de los Colores de Goethe no fue
bien recibida por el mundo científico, pese a que
presentó algunas de las primeras explicaciones
sobre las sombras coloreadas, la refracción, los
colores dióptricos, el acromatismo y el
hipercromatismo. No cabe duda, sin embargo, que

constituye el antecedente directo de algunas teorías del S. XX que
intentaron vincular los colores con algunas emociones específicas: el rojo
con lo inquietante, sensual y femenino, el azul con lo contemplativo, sereno y masculino, etcétera.
James Sowerby en 1809, el asumió la existencia de solamente tres colores básicos: rojo, amarillo y azul.
Al mismo tiempo e independientemente, el médico, físico, filólogo y egiptólogo inglés Thomas Young
postuló una nueva teoría, la Teoría de la Visión Tricromática (1801) en la que sostuvo que el ojo es capaz
de producir todas las sensaciones de color con solo tres longitudes de onda, que definió como rojo, verde
y azul.

Young, modificó posteriormente los colores principales a rojo, verde y violeta, aunque éste último
poseía un matiz que le hacía aparecer más bien de color azul; sus primeros experimentos de interferencia
demostraron definitivamente que la luz es un fenómeno ondulatorio, realizo también la primer medición
de la longitud de onda de los colores.  En 1960 fue recién confirmada la teoría de Young acerca de los
colores, por fisiólogos y bioquímicos ingleses, quienes demostraron que efectivamente existen tres tipos
de células-cono sensibles al color en la retina. Estos conos humanos son sensibles a longitudes de onda de
425nm (1nm ~ 10-9m), 535nm y 570nm.

James Clerk Maxwell comenzó en 1849 (físico y matemático escocés)  sus estudios acerca del
color. Usando el trompo coloreado, Maxwell demostró que cualquier color natural podía ser producido por
tres colores primarios, rojo, verde y azul, tal cual lo había establecido Young . Demostró que la ceguera a
los colores era sufrida por los individuos incapaces de ver el color rojo, comprobando así la teoría acerca
de la visión basada en tres colores primarios.
Sabemos que todos los colores pueden obtenerse mediante una combinación de tres colores espectrales:
rojo (R), verde (G) y azul (B), agregando una importante afirmación: los estímulos luminosos pueden ser
sumados y sustraídos. Fue el primero en especificar las tres variables que caracterizan un color: tono (o
matiz), tinte y sombra, demostrando además que el círculo de Newton poseía una correspondencia con su
propia teoría.

La teoría de Maxwell demostró poseer algunas limitaciones, pues solamente comparaba pigmentos.
El fisiólogo y físico alemán Hermann Von Helmholtz en el cual introdujo tres variables que seguimos
utilizando hasta el día de hoy para caracterizar los colores: el tono, la saturación y el brillo (o
luminosidad).

Helmholtz fue el primero en demostrar que los colores espectrales observados por Newton son
diferentes de los colores aplicados a una base blanca usando pigmentos, tal como hacía Maxwell,
diferenciando claramente la mezcla substractiva de la mezcla aditiva de colores, que se rigen por reglas
(y ruedas de colores) diferentes.
Helmholtz respaldó la teoría de Young – Maxwell de los tres colores, Grassmann demostró que para cada
color espectral existe otro color opuesto en el espectro, el cual mezclado con el primero en las
proporciones correctas producirá luz blanca, tal como ya se observaba en el “Espacio de Newton”.

Grassmann introdujo además el concepto de radiaciones cromáticamente equivalentes: son
aquellas que producen sobre el ojo idéntica sensación de tonalidad, saturación y luminosidad (o brillo).

Disco de colores de
Goethe (1793)

Goethe asocia en su
teoría emociones
específicas a los
colores.



Pese a esta equivalencia, indicaba, esas radiaciones pueden ser monocromáticas o una superposición de un
conjunto de ellas.

Thomas Young especulaba con la existencia de una cantidad
limitada de receptores de color, en 1965 se demostró su
existencia y funcionamiento, pese que ya desde el S.XIX se
tenía una idea sobre los procesos que generan la visión.
En el año 1876, el biólogo alemán Franz Boll, mientras examinaba
el ojo de una rana (que tenía guardado en un armario cerrado)
notó que en el fondo del ojo se observaba una sustancia rojiza
que rápidamente desapareció al exponer el ojo a la luz.
Comprendió que no se trataba de un coágulo, sino de una
transformación química que ocurría el incidir la luz sobre el ojo.
Al pigmento obtenido, Boll lo denominó “sehpurpur” (carmesí o
púrpura visual)
Wilhelm Kühne logró extraer parte de las células de los ojos de
otra rana (denominadas bastones o cilindros) e identificar en
ellas la sustancia que hoy denominamos “rodopsina”.
La rodopsina contiene un compuesto vinculado con el caroteno o

Vitamina A, el cual posee cuatro diferentes composiciones moleculares, aunque solamente una de ellas
sirve para regenerar los pigmentos visuales. Al incidir un grupo de fotones sobre la rodopsina, genera un
potencial de acción. Este impulso, conducido a través del nervio óptico, alcanza finalmente el cerebro,
provocando la sensación que denominamos visión.

Ewald Hering en 1870, propuso una teoría que enfrentó a la de Young y que mantuvo su vigencia
hasta la segunda mitad del S. XX. Afirmó que no solamente existen cuatro colores primarios, sino que
nuestro sistema visual parece funcionar procesando los colores a pares: rojo –verde; amarillo – azul y
blanco – negro. Estos colores además no se mezclan entre sí, por eso nadie es capaz de ver un color verde
rojizo, ni un azul amarillento. Los elementos que forman un par se influyen uno a otro: según Hering, un
gris neutro se verá rojizo si está rodeado de verde; se verá azul si está rodeado de amarillo y se verá
amarillo si está rodeado de azul. Esto es lo que se observa con las denominadas postimágenes o fantasmas
visuales: si el ojo se mantiene fijo sobre un color y se retira, puede ocurrir que se siga viendo ese color
durante un instante (fenómeno de postimagen positiva) o si cesa la luz se ve su color complementario
(postimagen negativa) . Ello se debe al apareamiento de colores: en las combinaciones rojo – verde y azul
– amarillo no pueden hallarse activos ambos canales a la vez, pero en el caso de blanco – negro, sí. Por eso,
al retirar la vista de un estímulo amarillo, se detiene el proceso amarillo pero automáticamente se dispara
el proceso contrario, esto es, el azul.

En 1965, grupos de investigadores liderados  por el físico George Wald, el fisiólogo Haldan Keffer
Hartline (1903 – 1983) y el científico  Ragnar A. Granit, descubrieron la existencia de las células
receptoras del color.

Postimagen negativa de Hering.
Fije la vista durante unos 20 segundos
en el punto negro de la figura de la
izquierda y luego pase a mirar el
cuadrado de fondo blanco de la
derecha. Verá un cuadrado rojo
bordeado de azul.

La definición del tono de un color es
una cuestión algo subjetiva, ya que
ubicar en un espectro continuo el
límite entre dos colores (por
ejemplo, entre violeta y azul o entre
naranja y amarillo) depende
fundamentalmente de cuán educado
esté el observador en reconocer
diferencias de tonalidad, de durante
cuánto  tiempo se observa el
espectro (ya que el ojo se fatiga) y,
por supuesto, del correcto
funcionamiento de nuestro sistema
de percepción del color.



Los Conos S (por short o longitud de onda relativamente corta;
también llamados Conos  , por blue, azul) responden al azul, son los
que poseen mayor sensibilidad (por responder a energías menores).
Mayoritariamente se encuentran fuera de la fóvea.  Los Conos M (por
medium o longitud de onda media, también llamados Cono   por green,
verde) tienen su pico de respuesta en el verde. Los Conos L (por large
o longitud de onda alta; también denominados Conos   por red, rojo)
responden al rojo (naranja, en realidad), y constituyen la gran mayoría
del conjunto, tanto los conos M como los L se hallan concentrados en
la fóvea

Temperatura y energía radiante. Ley de Wien.

El color de un cuerpo opaco queda determinado por aquellas longitudes de onda que se reflejan en
su superficie. Los cuerpos que presentan algún color absorben la mayor parte de la radiación y reflejan
solo una parte del espectro visible. Un cuerpo negro, por el contrario, absorbe casi totalmente la
radiación, pero si está en equilibrio térmico con el ambiente emite y absorbe radiación al mismo tiempo.
La radiación emitida se denomina radiación térmica.
En 1893, el físico alemán Wilhelm Wien determinó que la distribución de energía emitida por un cuerpo
negro alcanza siempre un pico para una determinada longitud de onda m , la cual depende inversamente
de la temperatura absoluta T

m  es directamente proporcional a T

Es curioso, sin embargo, que desde el S. XVIII los artistas han interpretado los colores “fríos” y
“cálidos” exactamente al revés de la explicación de Wien. Al parecer, los colores llamados “cálidos” en
pintura (matices de rojo hasta amarillo, pasando por marrones y canelas) se llamaron así por su asociación
con la luz diurna y el sol, mientras que los “fríos” (matices de verde azulado hasta el violeta, incluyendo la
mayor parte de los grises) se asociaron con los días nublados.
En pintura y decoración de interiores, los colores “cálidos” crean un efecto psicológico de avance, de
estímulo para el observador, mientras que los “fríos” calman y relajan.

Distribuciones de potencia de radiación emitida
por un cuerpo negro en función de  ,  para
diferentes temperaturas.
Nótese como el pico de emisión se va desplazando
hacia las l menores, a medida que aumenta la
temperatura.
Los colores de las gráficas no deben asociarse con
los colores de las radiaciones emitidas.

Un televisor funciona de una
forma bastante similar (aunque
emitiendo luz, no recibiéndola);
sin embargo, un televisor
corriente de 24 pulgadas tiene
1.200.000 fotóforos verdes,
rojos y azules (400.000 de cada
uno), mientras que el ojo tiene al
menos 6 millones de conos y 120
millones de bastones, 100 veces
más.


