Teoría del Color

Importancia de la Teoría del Color
La teoría del color consiste en aquellas
reglas y procedimientos básicos que deben
seguirse y cumplirse para que el proceso de
la creación de los colores no se vea alterado.
Aprender sobre los colores nos hará ver al
mundo de manera distinta. Los colores son
excelentes
medios
para
manifestar
sentimientos, cada color produce en las
personas sensaciones diferentes

¿Qué son los colores?
Son el resultado visual que tiene la luz al reflejarse en los objetos. Todo lo que hay
en el entorno posee un color.
Los colores se dividen en primarios, secundarios y terciarios básicamente
·
Los primarios
Son aquellos colores cuya composición es única y por lo tanto no existe mezcla de
otros que puedan crearlos. Estos son el amarillo, azul y rojo
·
Los secundarios
Son el resultado de la mezcla de dos colores primarios, como lo son el violeta, el
verde, el naranja
·
Los terciarios
Para crear estos colores es necesario mezclar en las mismas cantidades un color
primario con uno secundario

Además existe la clasificaión por temperamento:
• Los cálidos
Son aquellos que se relacionan con las tonalidades de luz que refleja
el sol, los tonos rojizos, anaranjados, cafés.
Al apreciarlos puedes sentir la sensación de calor o agresividad
• Los Fríos
Mientras que los colores fríos, mostrarán inclinación hacia los
tonos azules, violetas, verdes, esos que te relajan y te
transmiten serenidad y calma

Su uso en diseño

En diseño el uso de colores fríos y cálidos, según su repercusión en el
estado anímico, es muy empleada
Por ejemplo los hospitales suelen usar mucho el color verde (gama de
colores fríos) ya que la sensación que provocan es de tranquilidad y
sedación

Al contrario ocurre con los cálidos que suelen emplearse en
instalaciones deportivas o discotecas por ejemplo. En estos espacios
suelen usarse tonos rojos, naranjas, amarillos…colores que
estimulan e incitan al movimiento.

Color asociado a publicidad
•Rojo
Se utiliza para captar rápidamente la atención de una persona.
Puede ser utilizado para representar fuerza, pasión, ira o amor. Puedes ver que el rojo
se usa mucho en los carteles o banners de ofertas y es muy socorrido en los anuncios
exteriores ya sea como fondo o para resaltar la tipografía
•Azul
Efecto opuesto y se utiliza para calmar el espectador pues puede representar a la calma,
pensamiento fresco, precisión o intelecto
•Verde
Se asocia a menudo con la naturaleza, mientras que el amarillo representa en
ocasiones a la felicidad

•Amarillo
Es un color arriesgado, llamativo y brillante. Capta fácilmente la atención
del mercado infantil, más en niños que niñas, pero transmite felicidad y
mucha luz. Es un color que se hace destacar de la multitude
•Rosa
Refleja feminismo, dulzura, maternidad y tranquilidad
•Naranja
Color que se le considera como energético, se utiliza para la promoción de
productos deportivos, bebidas energéticas y vitaminas. Es un color que
siempre motiva a la innovación y a la juventud

