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VARIABLES DEL COLOR
Proponemos tres características básicas a partir de las cuales definir y trabajar el color:
tinte, saturación y valor.

Tinte
Es la air ot ac if it nedi ac it sír et car ac  us en if ed euq al y ,ort cep se le ne rol oc ad ac ed nom bre ,luza ,ed rev ,oj or :
etc.
Magnitud cualitativa, el tinte es, de las tres características propuestas, la de mayor pregnancia
(facilidad de reconocimiento y memoria).   
      
Saturación
Es el az er up ed od arg le euq le ne leuqa se nóic ar ut as roy am ed ot nup lE .rol oc led –ac it ám orc az reuf o–

o lat ip ac ,laic ner ef id om oc som ec on oc er euq leuqa ;nóic in if ed y dad is net ni am ix ám us er eiuq da rol oc
- nálc zem rol oc nu som ar ut as ed ,oir art noc le roP .ort cep se led ort ned ser ol oc sorto sol ed et nat sid iuqe

.az er up el od nát iuq ,ric ed se :ses irg o org en ,oc nalb noc ,set nit sorto noc ol od

Valor
Es el grado de luminosidad del color. Independientemente de su tinte, los colores pueden organizarse en

- ul roy am( ot la sám rol av ed ot nup om oc ,oc nalb le naír es som ert xe soy uc rol av ed laud arg al ac se anu
aic ner ef ret ni al rat ive ar aP .)dad is on im ul ron em( oj ab sám rol av ed ot nup om oc org en le y )dad is on im
ac it ám orca al ac se anu om oc at nes erp er es rol av ed al ac se al ,)nóic ar ut as y et nit( selb air av sám ed sal ed

 .org en le y oc nalb om ert xe le ert ne ses irg ed
La escala de mayor aceptación por su simpleza y eficacia es la de Ross-Pope que establece nueve valo-
res incluido el blanco y el negro. En esta escala de grises aparecen organizados y manteniendo su
unidad a través de una distribución equilibrada entre sus grados de claridad y oscuridad.
Esta escala va del blanco hasta el negro recibiendo los tres primeros valores la denominación de altos,
los tres siguientes medios y los tres últimos de bajos. (ver Claves)

.et nel av iuqe nóic an im uli ed sirg le rop od at nes erp er aír at se ar eiuq lauc rol oc nu ed rol av lE
- ix ám us ne ort cep se led set nit sot nit sid sol som ar ed is noc is ,euq ric ed som aírd op olp meje ed od om A
,al ac se al ed ort ned ,es od nác ibu )or alc sám( ot la sám rol av ed rol oc le aír es oll ir ama le nóic ar ut as am
rol av ed rol oc le om oc at el oiv le som aírd net om ert xe orto le nE .oc nalb la on ac rec yum sirg nu om oc
nen eit ed rev le om oc oj or le ot naT .org en la on ac rec sirg nu rop od at nes erp er ,)or uc so sám( oj ab sám

.oid em sirg nu a aír ed nop serr oc euq ,et nel av iuqe rol av nu

EL SÓLIDO DE COLOR
sE .sod an oic al er et nem am it ni nát se nóic ar ut as y rol av ,et nit euq ed at neuc som ad son et nem av it iut nI

.sod sarto sal a et nem elb at iv eni ár at cefa selb air av sert sal ed ar eiuq lauc ed nóic ac if id om al euq ric ed
- oic al er sal raz il aus iv y raz in ag ro et im rep euq ac ir óet nóic curt snoc o ol ed om nu se rol oc ed od il ós lE
- curt snoc sal nos euq a eb ed es ”od il ós“ ed nóic an im on ed aL .ser ol oc sot nit sid sol ert ne selb is op sen
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.rol oc led ot neim an ed ro ohc id raz il aus iv ar ap sat pa sám sal sel an ois nem id irt sen oic
 le se raj en am ed sel ic áf y sor alc sám rol oc ed sol ed om sol ed onU lles nuM ed od il ós nóic curt snoc at sE .

- as ed es rol av le :sad aid ut se íuqa at sah selb air av sal ert ne nóic al er elb is op anu en op orp on oc elb od ed
- en le y son oc sol ed onu ed roir ep us ec it rév le ne oc nalb le es od nác ibu ,ar ut la eje led og ral ol a all orr
ort em áid le ac ram euq eje le ne all orr as ed es nóic ar ut as aL .on oc od nug es led roir ef ni ec it rév le ne org

circunferencia de las bases. al ed og ral ol a od as erp xe ad euq et nit le et nem lan iF .ses ab sal ed



2018

MORFOLOGIAWAINHAUSTP1

03
4

Concordancias de cierto número de colores fundamentado en las leyes de sus relaciones armoniosas y
que puede servir de base a una composición coloreada.
Es clave tener en cuenta en estas relaciones el equilibrio de masas, intensidades y valores.

MONOCROMÁTICO:
1 tinte y sus variables 
de saturación y valor.

ANÁLOGOS:
1 tinte y sus vecinos.

COMPLEMENTARIOS:
Tintes opuestos 
diametralmente.

COMPLEMENTARIO APROXIMADO: 
1 tinte y el vecino de su color
complementario (el de la
izquierda o el de la derecha)

COMPLEMENTARIO DIVIDIDO: 
1 tinte y los 2 vecinos del color
complementario. 
(forman un triángulo isósceles
dentro del circ. cromático)

SECUNDARIA Y TERCIARIA:  
3 tintes equidistantes en el circ.
cromático (forman un triángulo
equilátero)
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CLAVES
Los valores pueden ser dispuestos para su organización en claves. 
Estas combinaciones según el valor dominante reciben la denominación de baja - intermedia - alta. 
Según su grado de contraste pueden ser mayores o menores: cuando hay bajo contraste son menores y cuan-
do hay alto contraste son mayores. Por ej.: dominante alta con zonas bajas o viceversa. 
De acuerdo a  la relación proporcional de las áreas manejadas se obtiene alto contraste o contrapunto.
Estos esquemas que relacionan los valores deben ser considerados organizaciones flexibles y no fór-
mulas rígidas.

7 CONTRASTES DE COLOR / ITTEN
Hablamos de contraste cuando entre dos efectos comparados existen diferencias discernibles.
Cuando estas diferencias alcanzan su máximo grado, hablamos de contrastes diametrales o polares. Así,
grande-pequeño, blanco-negro, frío-calor, en sus extremos, son contrastes polares.
Los efectos del color son intensificados o debilitados por contraste.
Explorando las características de los efectos del color descubrimos siete diferentes clases de contrastes.
Cada una es única en carácter y valor artístico, en efecto visual, expresivo y simbólico; juntas consti-
tuyen la fuente fundamental del diseño de color.

Contraste de tinte
Contraste de claro-oscuro/valor
Contraste de saturación/cualitativo
Contraste de complementarios
Contraste simultáneo (oponencia cromática)
Contraste de temperatura (cálido-frío)
Contraste de área/cuantitativo


