
Temperatura del color circulo cromático 

El color: Hay que tener en cuenta, que el color se encuentra relacionado con la luz y la forma en 
que esta se refleja. Podemos diferenciar por esto, dos tipos de color: el color luz y el color 
pigmento. 
 

El color luz: Los bastones y conos del  el ojo, se encuentran organizados en tres elementos 
sensibles. Cada  elemento es destinado a cada color primario, al azul, rojo y verde. Los demás 
colores complementarios son el magenta, el cyan y el amarillo. 
 
El color pigmento:  no es color luz. Son los pigmentos que inyectamos en las superficies para 
sustraer la luz blanca, parte del componente de espectro. Todas las moléculas denominadas 
pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras. 

La temperatura de color: El efecto cromático que emite la luz a través de fuente luminosa 
depende de su temperatura. Si la temperatura es baja, se intensifica la cantidad de amarillo y rojo 
contenida en la luz, pero si la temperatura de color se mantiene alta habrá mayor número de 
radiaciones azules.  
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Clasificación de los colores Los colores, como ya sabemos, están clasificados en grupos de 
cálidos (amarillos y rojos) y fríos (verdes y azules). El fundamento de esta división radica 
simplemente en la sensación y experiencia humana más que en una razón de tipo científica. 

 
 



Colores cálidos: Los colores cálidos en matices claros: cremas y rosas, sugieren delicadeza, 
feminidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo y en los matices oscuros con predominio de rojo, 
vitalidad, poder, riqueza y estabilidad. Por asociación la luz solar y el fuego al rojo-anaranjado, al 
amarillo, etc. 

Colores fríos: Se los considera por asociación con el agua al azul, violeta y verdoso. Los colores 
fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza y 
paz y en los matices oscuros con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y 
pesadez. El clima influye mucho en el gusto por los colores. Las personas que viven en países 
cálidos y de mucho sol prefieren, los colores cálidos, mientras que aquellas otras que viven en 
latitudes frías y de poco sol muestran su gusto por los colores fríos. 

Los colores, de alguna manera, nos pueden llegar a transmitir estas sensaciones. Un color frío y 
uno cálido se complementan, tal como ocurre con un color primario y uno compuesto. 
 

 

http://www.arqhys.com/clasificacion-color.html 
http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor. 
http://www.fotonostra.com/grafico/colorescalifrios.htm 

 
	  


