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EL COLOR EN NUESTRAS COMPOSICIONES  

 
Círculo Cromático  

 

   
          Colores primarios    Colores secundarios     Colores terciarios 

 
Podemos pensar que acerca de los colores y combinaciones de ellos no hay 
nada concreto.  Cuando hablamos de ello también podemos pensar que  todo 
es subjetivo, así podemos aprobar o desaprobar un video, estéticamente 
hablando. 
 

  
Diseñador Garman     Diseñador: John Dickinson 
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Existen algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta para nuestros 
futuros trabajos o utilizar el color como un medio de comunicación, hacer 
atractivos nuestros videos y darles un look  más profesional. 
 
PSICOLOGIA DEL COLOR 
 
Se pueden comunicar ideas a través del color. Al margen de sonido y lo escrito 
y lo filmado. Y podemos predecir la respuesta emocional al uso de color ya sea 
individual o a sus combinaciones. 
 
Los individuos desarrollan un lenguaje de color conforme maduran, basándose 
en el uso común y cultural. Debido a este hecho, el simbolismo existente y el 
uso cultural del color deberán ser considerados 
 

      
 

      
Fotogramas obtenidos de  Demo reel 2007  GenArts. 
 

SENSACIONES CROMÁTICAS Y ACROMÁTICAS 
 
 
1. SENSACIONES ACROMÁTICAS 
 

 
 
a.Blanco 
 
Asociación material - bautismo, casamiento, cisne, lirio, primera comunión, 
nieves, nubes en tiempo despejado. 
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Asociación afectiva - orden, simplicidad, limpieza, pensamiento, juventud, 
optimismo, piedad, paz, pureza, inocencia, dignidad, afirmación, modestia, 
deleite, despertar. 
 
b. Negro 
Asociación material - sombra, entierro, noche, condolencia, muerte. 
Asociación afectiva - mal, miseria, pesimismo, sordidez, tristeza, frigidez, 
desgracia, dolor, temor, negación, melancolía, opresión, angustia. Es alegre 
combinado con ciertos colores. 
 
c. Gris 
 
Asociación material - polvo, neblina, máquinas, mar en tempestad. 
Asociación afectiva - tedio, tristeza, decadencia, desánimo, seriedad, sabiduría, 
pasado, finura, pena. 
 
2. SENSACIONES CROMÁTICAS 
 

 a. Rojo 
Asociación material - cereza, guerra, lucha, vida, sol, fuego, 
llama, sangre, combate, labios, mujer. 
      Asociación afectiva - dinamismo, fuerza, bajeza, energía, 
revuelta, movimiento, coraje, furor, esplendor, intensidad, pasión, 
vulgaridad, poder, vigor, gloria, calor, violencia, excitación, ira. 
 
b. Naranja 
 

 calor, fiesta. 

legría, advertencia, tentación. 
 
 

 Asociación material - fuego, luz, llama,
      Asociación afectiva - fuerza, luminosidad, dureza, euforia, 
energía, a

c. Amarillo 
      Asociación material - flores grandes, luz, topacio, verano, 
chinos. 
      Asociación afectiva - iluminación, confort, alerta, gozo, 
orgullo, esperanza. 
 

 
 

d. Verde 
      Asociación material - frescor, diáfano, primavera, bosque, 
aguas claras, mar, verano, planicie. 
      Asociación afectiva - adolescencia, bienestar, paz, ideal, 
abundancia, tranquilidad, equilibrio, serenidad, juventud, 
suavidad, naturaleza, salud. 
 
e. Azul 
Asociación material - frío, mar, cielo, hielo. 
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Asociación afectiva - espacio, viaje, verdad, sentido, intelectualidad, paz, 
advertencia, precaución, serenidad, infinito, meditación. 
 
 

f. Rosa 
      Asociación material - noche, aurora, sueño, mar profundo.      
Asociación afectiva - fantasía, misterio, profundidad, electricidad, 
dignidad, justicia, egoísmo, grandeza, misticismo, espiritualidad, 
delicadeza, calma. 
 
 
g. Marrón 
 
Asociación material - tierra, aguas estancadas, dolencia. 
Asociación afectiva - pesar, melancolía. 
 
 

 

ARMONIA DEL COLOR  

 
“Cuestiones como las leyes de armonización de colores constituyen un campo 
bastante desconocido, incluso para las personas que acostumbran trabajar 
combinando colores, como los diseñadores. Nadie que trabaje sobre música 
piensa que la armonía musical es algo que no merece estudio serio, ni se 
asombra de que existan rigurosos tratados sobre este tema, ni piensa que se 
puede ser un compositor sin dominar las reglas de la combinación de sonidos. 
En cambio, son escasos los profesionales del diseño que han recibido alguna 
formación respecto de la armonía del color, siendo que la combinatoria del 
color es un factor sumamente importante en su trabajo.” 
 
Al ser este un “factor” el éxito de nuestros trabajos es necesario que nos 
tomemos un tiempo para seleccionar los colores que usaremos para nuestra 
composición. 
 

La armonía implica poner en coordinación los valores que el color adquiere en 
una composición, entiéndase por valor al grado de intensidad que se le imprime 
a los colores seleccionados. En toda armonía se aprecian tres colores: El padre 
o dominante, es el de mayor proporción y más neutro, su función es destacar 
los demás colores del esquema, sobre todo al opuesto. El tónico, que hace de 
complemento al color dominante; es el más potente en color y valor; es el que 
anima el espacio. El tercero y último es el de mediación, éste como su nombre 
lo indica es el mediador, conciliador y modo de relacionarse del color 
dominante y el tónico. 
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Leyes de la armonía del color 

1.- El orden complementario es superior a todos los demás en la armonía de 
los colores. 

2.- Los colores simples de los artistas (rojo, amarillo y azul), asociados dos a 
dos, forman mejores armonías de contraste que los demás colores. 

3.- Cuando dos colores no se armonizan, es siempre ventajoso separarlo por 
medio de blanco, de negro o de gris. 

4.- El gris, no produce nunca mal contraste cuando se asocia a dos colores 
luminosos; generalmente es preferible al blanco sobre todo cuando se coloca 
entre otros dos colores. 

5.- El negro asociado a colores oscuros o a tonos rebajados de los 
colores luminosos, produce mal armonía de análogos que pueden ser de gran 
efecto en muchos casos. 

TIPOS DE ARMONÍA:  

Esquema análogo: Cuando se utilizan colores relacionados estrechamente en 
el círculo cromático. Estos permiten al ojo humano pasar fácilmente de uno al 
otro y se les llama análogos porque uno de los colores se repite en los demás. 
Se pueden hacer esquemas análogos de tres ó de cuatro colores.  

Ejemplo: Rojo, rojo-naranja y naranja o rojo, rojo-naranja, naranja y amarillo-
naranja. Cuando realice sus proyectos utilice más un color que de otro, así le 
dará a su ambiente más movimiento. 

Esquema de complementarios: Los colores complementarios son los que 
están diametralmente separados en la rueda de colores; al usarlos se crean 
armonías muy vistosas y contrastantes. Ejemplo: Rojo y Verde ó rojo y azul ó 
rojo y amarillo. Este tipo de armonía también se aplica para los colores 
terciarios. Ejemplo: azul-verde y rojo-naranja. Al elegirlos para un proyecto hay 
que ser cuidadoso con la tonalidad para evitar efectos chocantes a la vista. 

Esquema terno armónico ó colores de triada: Se compone de tres matices 
cualesquiera ubicados a igual distancia entre sí en el círculo cromático; es 
decir, en forma de un triángulo equilátero. Ejemplo: violeta, verde y naranja. 

Esquema complementario dividido: Aquí se combina cualquier color del 
círculo de colores con los colores ubicados a ambos lados del color opuesto. 
Ejemplo: amarillo, violeta-rojo y azul-violeta. 

En síntesis, la armonía es esencial porque en un esquema de colores todos 
deben de estar relacionados y unificados por el tono, llevando el mismo 
valor de saturación y luminosidad. 
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Las armonías van desde la más sencilla, en que se conjugan tonos de la 
misma gama, hasta las que prefieren tonos complementarios divididos; 
además, nos sugiere observaciones o reglas que hay que tomar muy en cuenta 
a la hora de decidirse por los colores a utilizar en la creación de un ambiente, 
porque ellas nos dan seguridad sobre los factores que hacen la armonía visual 
y así poder obtener los mejores resultados. 

Algunos ejemplos: 

a.

 

b. 

 

c. 

  
d. 
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Ejemplo práctico. Podemos realizar esquemas de color en la siguiente página 
http://colorschemedesigner.com/ 
Podemos ver una armonía de colores en cada una de estas composiciones: 

 
Imágenes obtenidas de http://toolbar.inbox.com/ 
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 Normas de la Armonía Colores y Volúmenes por Leon Gard 
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