
La Teoría del Color



Cómo son percibidos los colores ?



El funcionamiento básico

Todo cuerpo (masa física) tiene la propiedad de absorber y reflejar la luz que lo ilumina.
Siempre se absorbe gran parte de la luz que lo ilumina y refleja una parte menor.

Cuando un cuerpo absorbe todos los colores contenidos en la luz blanca, el objeto parece
negro.

Cuando refleja todos los colores del espectro, el objeto parece blanco.

Los colores absorbidos desaparecen en el interior del objeto, los reflejados llegan al ojo
humano.

Los colores que visualizamos son, por tanto, aquellos que los propios objetos no
absorben, sino que los propagan.



El color tiene la facultad de producirnos muchas sensaciones, sentimientos, diferentes
estados de ánimo, nos transmite mensajes, nos expresa valores, situaciones y sin
embargo todo está basado en nuestra percepción visual.

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es
constituida por ondas electromagnéticas que se propagan en el aire. Esto significa que
nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí.

Cada color posee cuatro propiedades importantes: El tono, la saturación, la brillantez y la
luminosidad.

El funcionamiento básico



Colores primarios, secundarios y terciarios



Colores primarios:

Grupo 1: Amarillo, Rojo, Azul.
(Mezclando pigmentos de estos se obtienen
los demás colores)

Grupo 2: Azul, Verde, Rojo
(Mezclando diferentes porcentajes, forman
otros colores y si lo hacen en cantidades
iguales producen luz blanca)

Grupo 3: Magenta, Amarillo, Cyan
(Son utilizados para guías de impresión)

Tipos de colores



Tipos de colores

Colores primarios:

Grupo 1: Amarillo, Rojo, Azul.
(Mezclando pigmentos de estos se obtienen los
demás colores)

Grupo 2: Azul, Verde, Rojo
(Mezclando diferentes porcentajes, forman otros
colores y si lo hacen en cantidades iguales producen
luz blanca)

Grupo 3: Magenta, Amarillo, Cyan
(Son utilizados para guías de impresión)



Interpretación sicológica de los colores



Significado de los colores



Significado de los colores - BLANCO

En culturas 

occidentales (y 

también en 

algunas orientales, 

como la hindú), se 

le asocia con lo 

puro e inocente, 

así como la 

limpieza, la paz y 

la virtud. 

En culturas orientales 

y africanas es el 

color de la muerte: el 

alma pura que se va.

Asociación Significado Uso

Es un color 

apropiado para 

organizaciones 

caritativas. 

Puede usarse para 

anunciar productos 

médicos que estén 

directamente 

relacionados a la 

salud. 

A menudo se asocia 

con pérdida de peso, 

productos bajos en 

calorías y lácteos.

El blanco significa 

seguridad, pureza y 

limpieza. A diferencia 

del negro, el blanco por 

lo general tiene una 

connotación positiva. En 

publicidad, al blanco se 

le asocia con la frescura 

y la limpieza porque es 

el color de nieve. 

En promoción de productos 

de alta tecnología, el blanco 

puede utilizarse para 

comunicar simplicidad.



Simboliza la luz del 

sol. Representa la 

alegría, la felicidad, 

la inteligencia y la 

energía. 

Sugiere el efecto 

de entrar en calor, 

provoca alegría, 

estimula la 

actividad mental y 

genera energía 

muscular. 

Con frecuencia se le 

asocia a la comida.

Asociación Significado Uso

Es recomendable 

utilizarlo para provocar 

sensaciones agradables. 

Es adecuado para 

promocionar productos 

para niños y ocio. es muy 

útil para destacar 

aspectos importantes de 

una página web . 

El amarillo es un color 

espontáneo, variable, por lo 

que no es adecuado para 

sugerir seguridad o 

estabilidad.

En versión puro y brillante 

es un reclamo de atención, 

por lo que es frecuente 

que taxis sean de este 

color en algunas ciudades. 

En exceso, tiene efecto 

perturbador, inquietante. 

Es conocido que bebés 

lloran más en habitaciones 

amarillas.

Los hombres encuentran el 

amarillo muy desenfadado, por 

lo que no es recomendable 

promocionar productos caros, 

prestigiosos o específicos para 

hombres.

Significado de los colores - AMARILLO



Se asocia a la 

estimulación, la 

pasión, la fuerza, la 

revolución, la 

virilidad y el 

peligro. 

Vestir de este color 

nos lleva a 

comportarnos de un 

modo ligeramente 

más asertivo y 

extrovertido.

Asociación Significado Uso

En publicidad se utiliza el 

rojo para provocar 

sentimientos eróticos. 

Símbolos como labios o 

uñas rojos, zapatos, 

vestidos, etc., son 

arquetipos en la 

comunicación visual 

sugerente. 

Es muy adecuado para 

anunciar autos, motos, 

bebidas energéticas, juegos, 

deportes y actividades de 

riesgo.

Es un color muy intenso a 

nivel emocional. Mejora el 

metabolismo humano, 

aumenta el ritmo 

respiratorio y eleva la 

presión sanguínea. Tiene 

una visibilidad muy alta, 

por lo que se suele utilizar 

en avisos importantes, 

prohibiciones y llamadas 

de precaución.

Es muy recomendable para 

conminar a las personas a 

tomar decisiones rápidas 

durante su estancia en un sitio 

web.

Significado de los colores - ROJO



Se le asocia a la 

alegría, el sol 

brillante y el 

trópico. 

Es un color muy 

caliente, por lo que 

produce sensación 

de calor. Sin 

embargo, el 

naranja no es un 

color agresivo 

como el rojo

Color cítrico, se 

asocia a la 

alimentación sana y al 

estímulo del apetito.

Asociación Significado Uso

El naranja combina la 

energía del rojo con la 

felicidad del amarillo. 

El naranja oscuro puede 

sugerir engaño y 

desconfianza. 

El naranja rojizo evoca 

deseo, pasión sexual , 

placer, dominio, deseo de 

acción y agresividad 

El dorado produce 

sensación de prestigio. 

El dorado significa 

sabiduría, claridad de 

ideas, y riqueza. Con 

frecuencia el dorado 

representa alta calidad. 

Representa el entusiasmo, 

la felicidad, la atracción, la 

creatividad, la 

determinación, el éxito, el 

ánimo y el estímulo.

La visión del color naranja 

produce la sensación de 

mayor aporte de oxígeno 

al cerebro, produciendo un 

efecto vigorizante y de 

estimulación de la 

actividad mental

Es un color que encaja muy 

bien con la gente joven, por lo 

que es muy recomendable 

para comunicar con ellos.

Significado de los colores - NARANJA



Es el color del cielo 

y del mar, se suele 

asociar con la 

estabilidad y la 

profundidad. 

Representa la 

lealtad, confianza, 

sabiduría, 

inteligencia, fe, la 

verdad y el cielo 

eterno. 

Se debe evitar para 

productos alimenticios 

y relacionados a la 

cocina en general, 

porque es supresor 

del apetito.

Asociación Significado Uso

Es muy adecuado para 

productos relacionados 

con la limpieza (personal, 

hogar o industrial), y todo 

lo relacionado 

directamente a: 

- El cielo (líneas aéreas, 

aeropuertos)

- El aire 

(acondicionadores 

paracaidismo)

- El mar (cruceros, 

vacaciones y deportes 

marítimos)

- El agua (agua mineral, 

parques acuáticos, 

balnearios)

Se le considera un color 

beneficioso tanto para el 

cuerpo como para la 

mente. 

Retarda el metabolismo y 

produce un efecto 

relajante. 

Es un color fuertemente 

ligado a la tranquilidad y la 

calma.

El azul es un color típicamente 

masculino, muy bien aceptado 

por los hombres, por lo que en 

general será un buen color 

para asociar a productos para 

estos.

Significado de los colores - AZUL



La Teoría del Color

Para profundizar más y conocer acerca del significado de los colores accesa a los siguientes link, que fueron tomados 
como referencia para la elaboración de este documento:

https://psicologiaymente.net/miscelanea/psicologia-color-significado

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1904/71554167V_GADE_septiembre12.pdf

https://psicologiaymente.net/miscelanea/psicologia-color-significado
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1904/71554167V_GADE_septiembre12.pdf

