Evidentemente no coloreamos con los colores de las
ondas electromagnéticas de la luz, sino con otros tipos de colores
que son pigmentos que están en las pinturas, creyones y tintas.

Son colores tangibles, que podemos tocar,
a diferencia de los colores luz.

verde

Luminosidad
Es la luz o brillo del color con
respecto al gris. El blanco es el
valor más alto, el más luminoso,
y el negro el valor más bajo, el
más oscuro.

- luminoso

+ luminoso

- saturado

violeta

verde limón

verde
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Frío y caliente.

Podemos clasificar a los colores pigmentos por la sensación de
temperatura que nos dan.
Los colores fríos están asociados al agua, como el verde, el azul
y el violeta. Los cálidos están asociados al fuego y a la luz, como el rojo,
naranja y amarillo. El gris y el marrón se consideran colores neutros.
Cá

li d o s

azul verdoso

cian

Amarillo, cian y magenta
Hay tres colores pigmentos que no se pueden obtener a partir
de una mezcla. Son el amarillo, azul y rojo, los llamamos colores
pigmentos primarios.
Mezclando dos colores primarios pigmentos obtenemos los
secundarios: verde, azul marino y rojo.
Los colores terciarios los conseguimos cuando mezclamos,
en partes iguales, uno primario con otro secundario, obteniendo
por ejemplo: azul verdoso o naranja.
secundarios

Nuestro ojo es capaz de distinguir millones de colores. Las combinaciones posibles son infinitas tomando en cuenta las variedades
de tonos, intensidad y saturación que puede tener cada uno.
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amarillo

magenta

Más de un millón de colores

Fríos

naranja

azul

Saturación
Es la intensidad de un color
con respecto al gris. Los
colores muy saturados son
intensos, vivos o puros; los
que tienen poca saturación son
colores neutros o apagados.

+ saturado

A-Z

carmesí

azul marino

El color pigmento tiene tres propiedades:
Tono
Es la cualidad que lo distingue
por la longitud de su onda.
Coincide con el nombre de
cada color.

rojo

foto: pantone.com

Colores que pintan

Círculo cromático

23

La palabra color
viene del latín,
significa cubrir,
ocultar.

terciarios

Para evitar errores:
Guía Pantone®
Existen tantos colores
y es tan variada la percepción
de ellos, que fue necesario
crear un sistema que los
codifique y así evitar errores,
por ejemplo, cuando se
imprime un libro, un afiche,
el empaque de una marca,
entre otros.
suma de
colores luz

amarillo + cian = verde
cian + magenta = azul marino
magenta + amarillo = rojo
amarillo + cian + magenta = negro

suma de
colores
pigmento

A diferencia de la suma de los colores de la luz (RGB) que vimos en la página 21,
de la suma de los colores pigmentos resulta la ausencia total de luz, es decir: negro.

cromatografía. Los científicos la usan para

separar sustancias «delicadas» sin alterarlas.

¿Por qué la mayoría de las flores son de un color y cuando mueren cambian el tono?

También es una de las principales técnicas

Experimenta y descubre:

Necesitas:
Varias hojas de plantas o árboles verdes
(que estén bien frescas)
2 cucharadas de arena limpia
(puedes lavarla varias veces)
Un mortero
Un colador y un envase
Un cuentagotas
Un vaso
Disolvente casero (acetona o alcohol)
Una tira de papel absorbente limpio
(por ejemplo como la del filtro de café)
Una tijera

Procedimiento:

de investigación en criminología.

1.

1.

Pon las hojas verdes en el mortero
con un poco de arena y dos cucharadas del
disolvente. Machaca muy bien.

Puedes usar esta
misma técnica para separar
los colores de tus marcadores.
En ese caso no necesitas
disolvente, con agua
es suficiente.

+

+

2.

Pasa la mezcla por un colador al envase.
El jugo obtenido debe estar muy concentrado.
No lo botes.

2.

3.

3.

Recorta un rectángulo del filtro de papel.
(Debe ser más alto que el vaso
y de unos 4 cm de ancho)

4.

Usando el cuentagotas toma un poco de
la mezcla y deposita la gota sobre
el filtro de papel recortado (a unos 3 cm
del borde inferior)

5.

Deja pasar unos minutos para que
se evapore el exceso de disolvente.

4.

Procedimiento:

1.

5.
6.

6.

En un vaso añade un poco del disolvente
(hasta una altura de unos 2 cm) e introduce
la tira de papel que preparaste en el paso
número 4., con la mancha de la mezcla en
el interior del vaso, sin que toque el disolvente.

esCiencia

2.

Recorta tiras rectangulares de papel secante.

3.

7.

7.
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Pon agua en cada uno de los envases de vidrio,
unos 2 cm.

Haz una mancha con cada marcador en el
extremo de cada tira.

Espera que el disolvente suba
poco a poco por el papel.
Observarás distintas franjas de colores.
Cuando la hoja está viva, los pigmentos amarillos
y anaranjados están presentes, pero no son
visibles porque la clorofila los esconde.

Necesitas:
Marcadores de colores
Vasos o envases de vidrio
Agua
Varias tiras de papel absorbente limpio
(por ejemplo, como la del filtro de café)
Clips
Palillos de dientes
Tijera

Al morir la hoja, la clorofila
se destruye de inmediato, mientras
que los demás pigmentos se mantienen
mucho más tiempo.

4.

Cuelga con un clip cada tira usando un palillo.
Observa cada hora las tiras de papel.
El agua va creando una mancha multicolor,
dejando al descubierto los colores
que componen los diferentes pigmentos
de los marcadores.
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Esta técnica de separar colores se llama

