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Análisis de Círculo Cromático

1. Sobre tu círculo cromático marca con un triángulo los colores primarios.
2. Con otro triángulo los colores secundarios. Es importante que no toques los

colores cuando marcas sobre el círculo cromático.
3. Luego divide sobre el los colores cálidos y fríos y coloca por fuera en la parte

que corresponda su clasificación.
4. Busca, recorta y pega una imagen de revista para cada tipo de paleta como

ejemplo.
5. Transcribe a tu carpeta en la parte teórica los conceptos que aquí

desarrollamos realizando una lectura interpretativa de cada aspecto.
6. Realiza en tu hoja lisa con margen una imagen muy suave con lápiz negro

solamente, la semanas siguientes nos organizaremos para trabajar sobre él.

Es importante ir completando tanto la parte teórica como
práctica. Recuerda que debes concurrir a clases presenciales
con todos tus materiales de trabajo y tu carpeta completa.
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Colores primarios y secundarios

La principal diferencia entre los colores primarios y secundarios es que
los colores secundarios surgen de la mezcla de los colores primarios,
mientras que los primarios no pueden obtenerse de ninguna mezcla.

¿Qué son los colores primarios?
Los colores primarios son aquellos que no pueden obtenerse de
ninguna mezcla entre colores, por esto son considerados únicos y
absolutos. En consecuencia, es posible mezclar una mayor gama de
tonos con ellos.
Un factor importante que identifica a los colores primarios, es que cada
uno es completamente diferente y singular.
Los colores primarios tradicionales son el rojo, amarillo y el azul. Sin
embargo, con el pasar del tiempo, han surgido nuevos descubrimientos
científicos para determinar cuáles son los colores primarios.
Actualmente existen diversos modelos para identificar los colores
primarios, los más comunes son los modelos donde prevalecen tres
colores primarios principales. Son tres colores debido a la visión
tricromática humana donde hay tres tipos de receptores que
responden a longitudes de onda de la luz muy específicas.

Existen diferentes teorías del color que se han dado a la tarea de
identificar los colores primarios, la teoría moderna distingue entre
colores, luz y pigmento:
•Colores primarios de la luz (modelo RGB): Rojo, verde y azul.
•Colores primarios nuevos o luz (modelo CMY): Cian, magenta y
amarillo.
•Colores primarios tradicionales (modelo RYB): Rojo, amarillo y azul.

¿Qué son los colores secundarios?
Los colores secundarios son aquellos que surgen de la mezcla en
proporciones iguales de dos colores primarios. Al mezclar un color
primario con su secundario se produce lo que se denomina color
terciario.
Al igual que sucede con los colores primarios, los secundarios son
identificados como tales por el ojo humano dependiendo de la
fuente, la naturaleza y el material que represente y genere el color,
además de las características subjetivas de la percepción visual.
De las mezclas entre los colores primarios surgen colores
secundarios como el verde, el violeta y el anaranjado. Sin embargo,
se han estudiado diferentes modelos para determinar cuáles son
los colores secundarios.
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La percepción que tiene el ojo humano de un color y cómo lo
interpreta, basado en la sensación que éste le produce, es lo que
permite diferenciar a un color cálido de uno frío.
Según esto, las sensaciones térmicas respecto a la calidez o frialdad
de un color es subjetiva. Por esta razón, se han realizado diversos
estudios para determinar cuáles colores pueden clasificarse como
fríos o cálidos, tomando en cuenta las reacciones más comunes que
provocan en las personas.
En el círculo cromático se pueden identificar los colores cálidos y
fríos al dividirlo en dos partes simétricas opuestas, así se pueden
observar los colores cálidos, que van desde el amarillo hasta el
morado, y los fríos, que van desde los verdes hasta el violeta.

A través de los colores se pueden transmitir diferentes emociones y
sensaciones, por lo que tienen un papel fundamental en el diseño,
la decoración, las artes y la publicidad.

Colores cálidos y fríos

¿Qué son los colores cálidos?
Los colores cálidos son aquellos que transmiten una sensación de 

calor. Los colores cálidos suelen ser asociados al fuego y a la pasión, 
también se relacionan con los atardeceres y la naturaleza en el 
otoño.

¿Qué son los colores fríos?
Los colores fríos son aquellos que transmiten una sensación térmica 
de baja temperatura. Los colores fríos suelen ser asociados con el 
invierno, la noche, el mar y el frío.

Colores cálidos Colores fríos

Definición

Son los que transmiten 
una sensación de alta 
temperatura.

Son los que transmiten 
una sensación de baja 
temperatura.

Conceptos asociados Amor, pasión y peligro.
Profesionalismo, 
bienestar y tristeza.

Sensación que 
transmiten

Calidez, cercanía, 
entusiasmo, dinamismo 
y alegría.

Frío, serenidad, calma, 
lejanía y soledad.

Ejemplos Rojo, amarillo y naranja. Azul, verde y violeta.
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