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INTRODUCCIÓN 

“Para que todo dividido en parte desiguales, parezca hermoso desde el punto de la 
vista de la forma, debe haber entra la parte mayor y la menor la misma razón que entre la 
mayor y el todo”.1 

El propósito de esta investigación es encontrar la influencia de la razón de oro en los 
colores que vemos y utilizamos diariamente, ya que estos se encuentran en todas partes, por 
ejemplo,  al vestirnos nosotros a veces lo que hacemos es combinar los colores para vernos 
bien, y otras veces ya sin quererlo ni pensarlo combinamos colores para vernos bien, 
además de que nos vestimos con los colores que representan como nos sentimos o los que 
nos llaman más la atención. 

 
Sin embargo, nunca nos hemos puesto a pensar por que nos llama la atención ese 

color y, además, es de la preferencia de varios no solo de uno, o si nosotros lo hemos 
pensado solo lo dejamos así, y no vamos mas allá para saber el porqué ocurre esto. Por este 
motivo esta investigación busca saber si  los colores que se acercan más a la razón de oro 
son los más agradables a la vista y por lo tanto los que le gustan mayoritariamente a la 
gente. 

 
En general, queremos saber si el color más agradable, para la mayoría de la gente, 

tiene implícito dentro de él y su composición, la proporción de oro y por eso es el que más 
gusta, además de ver que es lo que influye del color para que agrade más a la vista, si su 
tono, la luz que tiene o ambas, definiendo así el color áureo o el color que tiene un 
aproximado mayor al número áureo. 

 

HIPÓTESIS 

Si la razón de oro se encuentra en varias de las cosas que nos rodean, entonces, ¿se 
encontrará en la tonalidad de los colores, siendo el color más llamativo para la vista el que se 
acerca al número áureo? 
 

METODOLOGÍA 

El procedimiento que utilizamos para lograr nuestro objetivo fue primero ir 
adentrándonos poco a poco al tema para así poder saber bien lo que queríamos con 
demostrar y saber bien el cómo demostrarlo. Para esto primero, como lo muestra nuestro 
plan de acción, fuimos investigando todo o la mayor parte de nuestro tema, para luego poder 
enfocarlo. 

Después, fuimos investigando sobre el tema pero ya enfocado a algo, en este caso al 
tema de los colores, para esto primero se investigará sobre los colores, luego su relación con 
el número áureo. Por último realizaremos encuestas, sólo basándonos en los colores 

                                                           
1 Tosto, Pablo. La composicion Áurea en las artes plásticas, “El numero de oro”. 

Argentina.Págs, 104-110. 
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primarios, y de ahí obtuvimos nuestros resultados y conclusiones sobre todo del tema en 
general. 

Para nuestra investigación tomamos en cuenta algunos factores que intervienen 
directamente con la selección de número áureo en los gustos de las personas como lo es el 
hecho de que muchos nos inclinamos por algunos colores por costumbre, por ejemplo el 
caso del azul; otro aspecto es que la frecuencia con la que las personas enfocan los colores 
depende del tipo de visión que tienen, ya que una persona con lentes, o incluso entre las que 
no los usan, hay quienes no perciben los colores de la misma manera que los demás. Un 
ejemplo, es el caso de los daltónicos, quienes tienen ceguera para los colores rojo y verde, y 
en algunos casos para el azul.  

La elaboración del trabajo se basó en conocer el número áureo y su relación con la 
belleza en los colores. Como bien sabemos los colores tienen un número de tonalidad y 
blanco que los hace ser bellos y llamativos; para saber bien ello sacamos el número áureo 
del espectro de luz visible, para posteriormente comprobar si efectivamente a las personas le 
gustan más los colores según el número áureo. 

Para encontrar dicha relación hicimos dos entrevistas, la primera sobre los tres colores 
primarios (azul, rojo y amarillo)  y la segunda de los tres colores primarios con dos de sus 
tonalidades, realizando para cada una 100 entrevistas, después las llevamos a cabo y 
tomamos de manera estadística los resultados. 

Realizamos el análisis sistemático de ellos para así poder establecer cuál es el color 
más elegido desde la perspectiva del color tomando en cuenta las deformaciones en el 
órgano de los ojos, la moda y la costumbre. En estas entrevistas obtuvimos que el color más 
llamativo es el azul aunque, en relación con el número áureo, en el amarillo encontramos 
más cercana su relación con la razón de oro, por lo que buscamos encontrar que es lo que 
hace que nuestra sociedad elija mayoritariamente el color azul. 

 
Esta investigación se baso en el análisis del comportamiento y preferencia de los colores, 
según su número áureo. Además de indagar en el significado y psicología del color, aparte 
del comportamiento humano y su relación con la belleza marcada por la divina proporción. 

 

MARCO TEÓRICO 

EL NÚMERO DE ORO 

Un número nada fàcil de imaginar que convive con la humanidad porque aparece en la 
naturaleza y desde la época griega hasta nuestros días en el arte y el diseño. Es el llamado 

número de oro (representado habitualmente con la letra griega ) o también sección áurea, 
proporción áurea o razón áurea, es el número irracional: 

 

Se trata de un número que posee muchas propiedades interesantes y que fue 
descubierto en la antigüedad, no como “unidad” sino como relación o proporción. Esta 
proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en las partes de un 
cuerpo, y en la naturaleza como relación entre cuerpos, en la morfología de diversos 
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elementos tales como caracolas, nervaduras de las hojas de algunos árboles, el grosor de 
las ramas, proporciones humanas, el color, etc. 

El número designado con letra griega = 1,61803... (Fi), llamado número de oro y 
que es la inicial del nombre del escultor griego Fidias que lo tuvo presente en sus obras. Es 
un número que tiene infinitas cifras decimales y sus cifras decimales no se repiten 
periódicamente. A este número se les llama irracional.  

El número de oro es una de las soluciones de la ecuación de segundo grado  

es que da como resultado el número de oro. 

La sección áurea y el número de oro. 

La sección áurea es la división armónica de una segmento en media y extrema razón. 
Es decir, que el segmento menor es al segmento mayor, como este es a la totalidad. De esta 
manera se establece una relación de tamaños con la misma proporcionalidad entre el todo 
dividido en mayor y menor. Esta proporción o forma de seleccionar proporcionalmente una 
línea se llama proporción áurea. 

Tomemos un segmento de longitud uno y hagamos en el la 
división indicada anteriormente  

Aplicando la proporción áurea obtenemos la siguiente 
ecuación que tendremos que resolver 

Una de las soluciones de esta ecuación (la solución positiva) es x= . 

Lo sorprendente ahora es calcular el valor que se obtiene al dividir el segmento mayor 
entre el menor, 

 

 

 

Es decir, la relación entre las dos partes en que dividimos el segmento es el número 
de oro. 

Historia del Número de Oro  

El número áureo o la proporción áurea se estudió desde la antigüedad, ya que 
aparece regularmente en geometría. Se conoce ya de su existencia en los pentágonos 
regulares y pentáculos de las tabletas sumerias de alrededor del 3200 a. C. En la antigua 
Grecia se utilizó para establecer las proporciones de los templos, tanto en su planta como en 
sus fachadas. Por aquel entonces no recibía ningún nombre especial, ya que era algo tan 
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familiar entre los antiguos griegos que "la división de un segmento en media extrema y 
razón" era conocida generalmente como "la sección". La denominación Fi, por ser la primera 
letra de su nombre, la efectuó en 1900 el matemático Mark Barr en su honor. 

Platón (circa 428-347 a. C.), consideró la sección áurea como la mejor de todas las 
relaciones matemáticas y la llave a la física del cosmos. La sección áurea se usó mucho en 
el Renacimiento, particularmente en las artes plásticas y la arquitectura. Se consideraba la 
proporción perfecta entre los lados de un rectángulo. 

Da Vinci hizo las ilustraciones para una disertación publicada por 
Luca Pacioli en 1509 titulada De Divina Proportione, quizás la referencia 
más temprana en la literatura a otro de sus nombres, el de "Divina 
Proporción". Es probable que fuera Leonardo quien diera por primera vez el 
nombre de sectio áurea.  

Los artistas de Renacimiento utilizaron la sección áurea en múltiples 
ocasiones tanto en pintura, escultura como arquitectura para lograr el 
equilibrio y la belleza. Leonardo da Vinci, por ejemplo, la utilizó para definir 
todas las proporciones fundamentales en su pintura La última cena, desde 
las dimensiones de la mesa, hasta la disposición de Cristo y los discípulos 
sentados, así como las proporciones de las paredes y ventanas al fondo; 
en su cuadro de la Gioconda (o Mona Lisa) utilizó rectángulos áureos para 
plasmar el rostro de Mona Lisa. Se pueden localizar muchos detalles de su 
rostro, empezando porque el mismo rostro se encuadra en un rectángulo 

áureo. 

El astrónomo Johannes Kepler (1571-1630), descubridor de la naturaleza elíptica de 
las órbitas de los planetas alrededor del Sol, mencionó también la divina proporción: “La 
geometría tiene dos grandes tesoros: uno es el teorema de Pitágoras; el otro, la división de 
una línea entre el extremo y su proporcional.  

Entre las amplias investigaciones matemáticas realizadas por los pitagóricos se 
encuentran sus estudios de los números pares e impares y de los números primos y de los 

cuadrados, esenciales en la teoría de los números. Desde este punto de 
vista aritmético, cultivaron el concepto de número, que llegó a ser para 
ellos el principio crucial de toda proporción, orden y armonía en el 
universo.  

La estrella pentagonal o pentágono estrellado era, según la 
tradición, el símbolo de los seguidores de Pitágoras. Los pitagóricos 
pensaban que el mundo estaba configurado según un orden numérico, 

donde sólo tenían cabida los números fraccionarios. La casualidad hizo que en su propio 
símbolo se encontrara un número raro: el número de oro.  

Por ejemplo, la relación entre la diagonal del pentágono y su lado es el número de oro. 

 

  

El rostro de la 

Gioconda 

proporcionado 

con rectángulos 

áureos. 
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También podemos comprobar que los segmentos QN, NP y QP están en proporción 
áurea. 

La sucesión de Fibonacci 

Consideremos la siguiente sucesión de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...  

 Cada número a partir del tercero, se obtiene sumando los dos que le preceden. Por 
ejemplo, 21 = 13 + 8; el siguiente a 34 será 34 + 21 = 55.  

Esta sucesión es la llamada 

"sucesión de Fibonacci".  

La sucesión de Fibonacci presenta diversas regularidades numéricas.   

 Si sumas los cuatro primeros términos y añades 1, te sale el sexto (1+1+2+3   + 
1 = 8). Si sumas los cinco primeros términos y añades 1, te sale el séptimo (1+1+2+3+5     
+  1 = 13).  

 Si sumas los tres primeros términos que ocupan posición impar (t1,t3,t5) sale el 
sexto término (t6), (1+2+5 = 8). Si sumas los cuatro primeros términos que ocupan posición 
impar (t1,t3,t5,t7) sale el octavo término (t8), (1+2+5+13 = 21).  

 Si sumas los tres primeros términos que ocupan posición par (t2,t4,t6) y añades 
1, sale el séptimo término (t7), (1+3+8   + 1 =13). Si sumas los cuatro primeros términos 
que ocupan posición par (t2,t4,t6,t8) y añades 1, sale el noveno término (t9), (1+3+8+21  +  1 
=34).  

 Tomemos dos términos consecutivos, por ejemplo: t4=3 y t5=5; elevando al 
cuadrado y sumando: 32+52=9+25=34 que es el noveno (4+5) término de la sucesión. 
Tomando t6=8 y t7=13; elevando al cuadrado y sumando: 82+132=64+169=233 que es el 
(6+7) decimotercer término de la sucesión.  

 Pero si elevamos al cuadrado los cinco primeros términos y los sumamos, sale 
el producto del quinto y el sexto término: 12+12+22+32+52=40=5*8. Si hacemos lo mismo 
para los seis primeros términos, sale el producto del  sexto y el séptimo 
término:12+12+22+32+52+82=104=8*13.  

 Dividamos dos términos consecutivos de la sucesión, 
siempre el mayor entre el menor y veamos lo que obtenemos:  

 Al tomar más términos de la sucesión y hacer su cociente 
nos acercamos al número de oro. Cuanto mayores son los términos, 

los cocientes se acercan más a =1,61803.... En lenguaje 
matemático, 

 

Efectivamente: 

                       

 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 

   1 :1   =  1    

   2  : 1   =  2 

   3  : 2   =  1´5 

   5  : 3   =  1´66666666 

   8  : 5   =  1´6 

  13 : 8   =  1´625 

  21 :13  =  1´6153846.... 

  34 :21  =  1´6190476.... 

  55 :34  =  1´6176471.... 

  89 :55  =  1´6181818.... 
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La espiral logarítmica  

Esta curva ha cautivado, por su belleza y 
propiedades, la atención de matemáticos, artistas y 
naturalistas. Se le llama también espiral equiangular (el 
ángulo de corte del radio vector con la curva es 
constante) o espiral geométrica (el radio vector crece en 
progresión geométrica mientras el ángulo polar decrece 
en progresión aritmética). J. Bernoulli, fascinado por sus 

encantos, la llamó spira mirabilis, rogando que fuera grabada en su tumba. 

La espiral logarítmica vinculada a los rectángulos áureos gobierna el crecimiento 
armónico de muchas formas vegetales (flores y frutos) y animales (conchas de moluscos), 
aquellas en las que la forma se mantiene invariante. El ejemplo más visualmente 
representativo es la concha del nautilus.  

La belleza y la divina proporción 
 
La belleza es aquello cuya contemplación produce placer, exaltación de los sentidos. 

Al margen de consideraciones puramente estéticas, a menudo se asocia el concepto de 
belleza al de bondad en contraposición al binomio fealdad-maldad, o el paralelismo 
establecido entre lo bello y lo útil y la hermosura de la inutilidad. Centrándonos en el ámbito 
artístico y en la cultura occidental, otros conceptos ligados a la belleza han sido objeto de 
estudio por parte de los diversos artistas, en todas las épocas: belleza, arte, naturaleza, 
inspiración, armonía… sutilmente enlazados desde la antigüedad. 

En nuestra cultura occidental una cosa como bella, es la proporción: juzgamos bella 
una cosa bien proporcionada; belleza y proporción se identifican. La escuela pitagórica 
comienza a estrechar vínculos entre cosmología, matemáticas, ciencia natural, estética y 
música, surgiendo así la visión estético- matemática del cosmos. Las cosas existen porque 
están ordenadas, y están ordenadas porque en ellas se cumplen las leyes matemáticas que 
son a la vez condición de existencia y de belleza. León Bautista Alberti (1404-1472), figura 
clave del Renacimiento, define la belleza como “una armonía de todas las partes en 
cualquiera que sea el objeto en que aparezca, ajustadas de tal manera y en proporción y 
conexión tales que nada puede ser añadido, separado o modificado más que para 
empeorar”. Y añadía: “Los números por medio de los cuales el acorde de sonidos afecta a 
nuestros oídos con placer, deben ser los mismos que agraden a nuestra vista y nuestro 
pensamiento. Por tanto, todas nuestras reglas para determinar las proporciones debemos 
obtenerlas de los músicos, que son los grandes maestros de esta clase de números”.  

Tomás de Aquino afirmaba que la belleza, no solo ha de ir acompañada de la 
proporción sino también de la integridad, o sea, que cada cosa tenga las partes que le 
corresponden, de ahí que un cuerpo mutilado, sea considerado feo, y de la claridad, bello es 
lo que tiene un color nítido. Y afirmaba: “la proporción es la disposición correcta de la materia 
y la adaptación de ésta a la forma”.  

A lo largo del tiempo ha habido distintos ideales de proporción. Sin embargo, hay uno 
que destaca y que ha sido especialmente valorado en todas las épocas, y es el que se basa 
en la denominada por el fraile Luca Paccioli di Borgo DIVINA PROPORCIÓN, así llamada, 
porque: “es una sola y no más”, como Dios mismo. “Una misma proporción se encontrará 
siempre en tres términos y nunca de más o de menos”, “Es siempre la misma y siempre 
invariable y de ninguna manera puede cambiar”. Leonardo de Vinci la definió como sección 
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áurea y posteriormente se habla de ella como proporción áurea, sección dorada o número de 
oro, que es la que produce una armonía lineal, un equilibrio en la desigualdad, más 
satisfactorio que el de cualquier otra combinación. 

EL COLOR 

Historia del color y sus principios básicos 

El color, según Sir Isaac Newton, es una sensación que se produce en respuesta a 
una estimulación nerviosa del ojo, causada por una longitud de onda luminosa. El ojo 
humano interpreta colores diferentes dependiendo de las distancias longitudinales. El color 
nos produce muchas sensaciones, sentimientos, diferentes estados de ánimo, nos transmite 
mensajes, nos expresa valores, situaciones y sin embargo... no existe más allá de nuestra 
percepción visual. 

El color ha sido estudiado, por científicos, físicos, filósofos y artistas. Cada uno en su 
campo y en estrecho contacto con el fenómeno del color, llegaron a diversas conclusiones, 
muy coincidentes en algunos aspectos o bien que resultaron muy satisfactorias y como punto 
de partida para posteriores estudios. 

Historia del color 

El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la 
mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la 
sombra sobre los mismos. Estos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el 
fuego, el agua y el cielo. 

Siglos más tarde, Leonardo Da Vinci (1452-1519) definió al color como propio de la 
materia, adelantó definiendo la siguiente escala de colores básicos: primero el blanco como 
el principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después en su clasificación 
seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y 
negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. Con la mezcla 
de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el verde también 
surgía de una mezcla. 

Isaac Newton, la luz es color 
Finalmente fue Isaac Newton (1642-1519) 

quien estableció un principio hasta hoy aceptado: la 
luz es color. En 1665 Newton descubrió que la luz 
del sol al pasar a través de un prisma, se dividía en 
varios colores conformando un espectro. 

Lo que Newton consiguió fué la 
descomposición de la luz en los colores del 

espectro. Estos colores son básicamente el Azul violaceo, el Azul celeste, el Verde, el 
Amarillo, el Rojo anaranjado y el Rojo púrpura. Este fenómeno lo podemos contemplar con 
mucha frecuencia, cuando la luz se refracta en el borde de un cristal o de un plástico. 
También cuando llueve y hace sol, las gotas de agua de la lluvia realizan la misma operación 
que el prisma de Newton y descomponen la luz produciendo los colores del arco iris. 
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Así es como observa que la luz natural está formada por luces de seis colores, cuando 
incide sobre un elemento absorbe algunos de esos colores y refleja otros. Con esta 
observación dio lugar al siguiente principio: todos los cuerpos opacos al ser iluminados 
reflejan todos o parte de los componentes de la luz que reciben. 

Por lo tanto cuando vemos una superficie roja, realmente estamos viendo una 
superficie de un material que contiene un pigmento el cual absorbe todas las ondas 
electromagnéticas que contiene la luz blanca con excepción de la roja, la cual al ser 
reflejada, es captada por el ojo humano y decodificada por el cerebro como el color 
denominado rojo. 

Johan Goethe, reacción humana a los colores 

Johann Göethe (1749-1832) estudió y provó las modificaciones 
fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los 
diferentes colores. 

Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los 
colores, y su investigación fue la piedra angular de la actual psicológica del color. Desarrolló 
un triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Tuvo en cuenta que este triángulo 
como un diagrama de la mente humana y relacionó a cada color con ciertas emociones. 

Teoría del color. ¿Qué es el color? 

 

El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la forma, 
profundidad o claroscuro está estrechamente ligada a la percepción de los colores. El color 
es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es constituida por ondas 
electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa 
que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. 

Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como infrarroja, 
visible, ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está 
comprendida entre los 380 y 770 nanómetros. Los objetos devuelven la luz que no absorben 
hacia su entorno. Nuestro campo visual interpreta estas radiaciones electromagnéticas que el 
entorno emite o refleja, como la palabra "COLOR". 

En resumen, la siguiente descomposición de colores se llama síntesis aditiva (sumar 
para obtener el blanco): 

 Colores-luz primarios: rojo, verde y azul. 
 La suma de los colores-luz primarios da el blanco. 
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 Colores-luz secundarios: amarillo, magenta (rojo carmín) y cyan. 
 Colores-luz complementarios: amarillo y azul; magenta y verde; azul 

claro (cyan) y rojo. 

Los colores-pigmentos 

Sin embargo, en bellas artes, no trabajamos con colores-
luz, sino con colores-pigmentos. El color pigmento es una 
sustancia que aplicada sobre un fondo determinado, 
generalmente blanco (para que no varíe su tonalidad), permite, 
gracias a sus cualidades de absorción y reflexión, ver un color 
determinado. 

En los colores-pigmento, los colores-luz secundarios pasan a ser los colores-pigmento 
primarios, y viceversa, los colores-luz primarios pasan a ser los colores-pigmento 
secundarios. 

En resumen, y teniendo en cuenta que cuando hablas y trabajas con colores-
pigmento, lo haces realizando síntesis sustractiva (restas al blanco para obtener el negro). 

i) Colores-pigmento primarios: amarillo, rojo carmín (o magenta) y azul 
claro (o cyan). 

ii) La suma de los colores-pigmento primarios da el negro. 
iii) Colores-pigmento secundarios: rojo (carmín + amarillo), azul (carmín + 

cyan), verde (cyan y amarillo). 
iv) Colores-pigmento complementarios: rojo y cyan, azul y amarillo, verde y 

magenta. 
v) A partir de este momento, cuando hablamos de colores, lo hacemos de 

colores-pigmento. 

Los colores-terciarios y la rueda cromática 

Al mezclar dos colores primarios, obtener un secundario. Si sumamos a un color 
primario, un color secundario, obtenemos los colores terciarios. Según la cantidad de mezcla, 
obtenemos distintas tonalidades intermedias entre ambos colores. 

Para entender mejor cómo funcionan las mezclas de colores, 
éstos se ubican en una rueda que se divide en forma de pastel. 
Arriba colocamos el amarillo, a la derecha el cyan (azul claro) y a la 
izquierda el magenta (rojo carmín). Cada color ocupa un tercio del 
círculo. En la frontera entre ambos colores, abrimos espacio y 
mezclamos dos primarios. De esta mezcla obtenemos los 
secundarios. Entre el amarillo y el magenta, el rojo intenso; entre el 
amarillo y el azul claro, el verde; entre el rojo carmín y el azul claro, el 
azul intenso. Si volvemos a abrir espacio (haciendo más pequeñas las porciones de nuestra 
tarta) y volvemos a mezclar, obtenemos los terciarios. 

Observando esta rueda cromática de 12 colores (3 primarios, 3 secundarios y 6 
terciarios) encontramos los colores complementarios a cada color: los dos colores 
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diametralmente opuestos a cada cual. Los colores que están a cada lado se conocen como 
complementarios indirectos. 

Colores fríos y cálidos 

En 1916 Wilhelm Ostwald elaboró una teoría psicológica por la que separaba los 
colores en fríos y cálidos. En la rueda cromática, los colores cálidos estarían a la izquierda e 
irían desde el amarillo al azul intenso pasando por el magenta y todas las mezclas 
intermedias posibles; y los colores fríos estarían a la derecha e irían desde el amarillo hasta 
el azul intenso, pasando por el azul claro y todas las mezclas posibles. 

Algunos autores establecen al amarillo como cálido y al azul intenso como frío; sin 
embargo otros como William F. Powell en el color y su uso, defiende que estos dos colores 
pertenecen a ambas gamas, pues por un lado, el amarillo forma parte tanto de colores 
cálidos como de colores fríos, y por otro, el azul intenso es la suma de un color primario 
cálido (el magenta) y un color primario frío (el cyan). Otros autores definen a los colores 
cálidos los tonos amarillos al magenta y sus adyacentes y los fríos desde los tonos verdes a 
los azules y sus adyacentes. 

Los colores quebrados o grises 

Los colores quebrados o grisáceos se obtienen de la mezcla de dos complementarios 
a partes desiguales. Su mezcla a partes iguales produciría el negro. A esta mezcla podemos 
añadir en distintas proporciones el blanco para variar la tonalidad del color final. 

Gamas de colores 

Una gama de color es una sucesión de colores de forma ordenada. Gamas simples o 
melódicas: se obtiene de mezclar un determinado color con blanco o negro, obteniendo 
distintas tonalidades quebradas del color inicial. Gama armónica simple: complicamos un 
poco más la cosa, ya que a un color dado mezclamos su complementario y dos colores más 
consecutivos, adyacentes a un lado del complementario. Es quizás la gama de color más 
empleada, sobre todo si se pretenden crear obras con tendencias cálidas o frías. Gama 
armónica quebrada: constituida por parejas de complementarios mezclados en proporciones 
desiguales, sin la intervención del blanco, obteniendo distintas tonalidades grisáceas. 

Tonalidades: negro y blanco; claros y oscuros 

Los contrastes por tonalidad y color definen la 
influencia mutua de los colores en el efecto final al ser 
observados. Un color tiende a oscurecer, si alrededor hay un 
color más claro; un color tiende a aclarar cuando alrededor hay 
un color más oscuro. Dos tonos de un mismo color, un junto a 
otro, acentúa su diferencia, aclarando el más claro y 
oscureciendo el más oscuro. El contraste máximo se 
obtiene de pintar un color y su complementario, uno junto a 
otro, en su máxima tonalidad posible. 

Sobre los claros y oscuros: en el círculo o rueda 
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cromática, el amarillo, color superior, es el más claro, y el púrpura o azul intenso, color 
inferior, es el más oscuro. La escala de grises comprendida entre el blanco y el negro se 
conoce como escala de tonalidades, siendo, obviamente, el blanco el más claro y el negro el 
más oscuro, pero no se representan dentro de la rueda cromática. También se conocen 
colores acromáticos. 

Para mantener las intensidades de un color en los cambios de tonalidades cuando 
creamos luces y sombras podemos seguir algunas sencillas reglas si usamos el blanco o el 
negro para este fin. Para obtener una tonalidad más clara añadiendo blanco, usa también un 
tomo inmediatamente superior en el círculo cromático. Para ir de un tono rojizo hacia un 
naranja con el blanco, emplea en la mezcla estos tres colores: color básico (rojo), blanco 
(para aclarar el tono) más un punto de naranja. De esta forma, el tono del rojo se aclarará, 
sin perder frescura. Si quieres oscurecer con negro, añade a la mezcla un punto del color 
inmediatamente inferior. Cuando un color se enturbia, tiende hacia tonos grisáceos o también 
conocidos como tonos sucios. 

Otra forma de trabajar con las tonalidades es utilizar los complementarios directos. Es 
decir, el color que está justo enfrente en el círculo cromático. De esta manera podemos variar 
la intensidad de un amarillo anaranjado usando el azul púrpura, al naranja el azul, al rojo 
natural el verde azulado, al rojo intenso el verde, al rojo púrpura el amarillo verdoso al 
púrpura el amarillo. 

¿Por qué es importante aprender a manejar las luces y las sombras en el modelismo? 
El pequeño tamaño de nuestras piezas tiende a crear una sensación de plano en el modelo 
observado. El ojo debe esforzarse más en apreciar los detalles. Usando las luces y las 
sombras de forma artificiosa, imitando a como se verían en escala real, acentuamos los 
volúmenes y, por tanto, la sensación de realismo. 

El circulo cromático 

Es este nuevo circulo cromático, los tonos primarios sonel cian ©, el magenta (m) y el 
amarrillo (y); en la actualidad estos tres colores junto a el negro (k) para reforzar el contrate 
del valor-se utilizan para imprimir y son generalmente denominados colores de proceso o de 
pigmento. 

En el círculo cromático se aprecian también las tres 
propiedades del color: 

 La tonalidad (hue) que representa lo específico 
en cada uno de los colores, es decir, significa el tono, el color 
propio; puede llamarse también matiz. 

 La saturación (saturation) que es la proporción 
con que se aplica un color; representa una fuerza, la 
abundancia, la pureza del color, aparece también con el 
nombre de “intensidad” 

 La luminosidad (brigthness) definida por la 
cantidad de la luz que refleja cada color de allí que se le 

conozca también como valor. 

Combinaciones cromáticas 
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 Complementario: consiste en colocar juntos colores complementarios: 

 
 

 Simultaneo: es el que resulta de yuxtaponer dos colores diferentes. 

 
 De intensidad: es el que se produce entre dos manchas de un mismo 

color cuando una es más oscura que la otra. 

 
 De valor se trata en realidad de un efecto óptico. 

 

El color físico 

El color físico es la vibración cromática que reflejan las cosas de la naturaleza; los 
colores espectrales aparentes en el arco iris o por medio del prisma, y otros fenómenos 
cromáticos más sutiles y raros; todos ellos escapan al problema pictórico. El fenómeno 
puramente físico del sonido no inquieta a los músicos, ni ha hecho estragos, como la física 
del color, entre muchos pintores. El impresionismo nace de esa inquietud, aplicada con 
mesura. 

El color químico es el colorante artificial que se ha creado para reproducir y fijar los 
colores de la naturaleza, en las aventuras plásticas del hombre. Estos colores químicos 
están hechos de substancias que, como tales, reflejan el color que les corresponde de 
acuerdo con su composición físico-química. Sus componentes industriales son variados, 
pero todos ellos se comportan como substancias reflejantes de las vibraciones cromáticas y 
producen las mismas combinaciones en las mezclas entre sí, similares a los corpúsculos 
del arco iris o del espectro solar. 

Los colores químicos cubren y anulan con su substancia pigmento, o sea con su 
pasta colorante, cuando es densa, cubritiva, los objetos que ya tienen su color propio. El 
color químico blanco y el negro representan, en grado absoluto, en forma empírica, la 
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presencia o la ausencia de la luz, y juntos o mezclados, un color gris primario.  Basta 
saber agrupar y componer los colores químicos, como se hace con los sonidos, las 
palabras o las formas plásticas en escultura o en arquitectura. 

La composición en proporciones áureas del cromatismo de un cuadro es una 
especulación puramente pictórica y tiene la misma importancia e ideáticas reglas que la 
composición correcta de los objetos y de los espacios que condene el cuadro. Todas las 
intenciones literatoides atribuidas al color no lo enaltecen ni lo magnifican y mucho menos 
suplen su correcta presencia y ordenamiento. 

El color propio de un objeto, un conjunto o un fragmento de la naturaleza, 
constituyen un fenómeno cromático completo; contienen todas las vibraciones del espectro, 
indudablemente organizadas en proporciones áureas, como lo está todo en la naturaleza.  

Los colores químicos actualmente son muchísimos. Los Tonos de estos colores 
amplían enormemente su repertorio, que llega a lo indefinido, con las Gamas y los 
Matices que se obtienen por la «duración o el oscurecimiento, y además, por la mezcla 
múltiple o el variado dosage de la misma. 

 
Los colores primarios, secundarios y terciarios  
 

Los colores químicos que constituyen el repertorio más elemental son los: 

PRIMARIOS SECUNDARIOS TERCIARIOS 

Rojo Verde Añil 
Amarillo Violeta Castaño 

Azul Anaranjado Neutro 

Colores primarios 

Los colores Primarios: Rojo, Amarillo y Azul, próximos o mezclados producen, 
elementalmente, todas las vibraciones del espectro solar. Mezclados de a dos, forman los 
colores Secundarios. De a tres, los Terciarios. Cada uno de ellos es complementario de los 
otros dos colores, ya estén próximos o mezclados, y además se pueden dosificar en 
proporciones indefinidas. 

La extensión de una superficie pigmentada por un solo color, con su in-lumínica, sea 
Primario, Secundario o Terciario, se equilibra en proporción áurea, con el Complementario 
correspondiente, para producir el efecto de un verdadero cromatismo áureo completo. 

Propiedades del color 

Las combinaciones de los diferentes colores entre sí, además de con el blanco y con 
el negro, son infinitas. Por este motivo tenemos un sistema de clasificación para poder 
organizar todas las variaciones que podemos obtener mezclando los colores primarios, el 
negro y el blanco. La clasificación se fundamenta en las propiedades del color, que son, tono, 
valor y saturación. Basándonos en estas tres cualidades 
confeccionaremos las tres escalas básicas de colores: el 
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círculo cromático, la escala de valor o claro-oscuro y la escala de saturación o escala de 
grises. 

 Blanco. 

Su reputación es divina. Es el color de los dioses y los ídolos y de la luz. No se conoce 
de él ni una palabra fuera de tono ni una acción desleal. Es sin duda, el color más 
importante, la sublimación de todos los colores juntos. Virtuoso, puro, perfecto, inocente...Los 
sinónimos son numerosos, y, por más que uno busque, no encontrará antónimos que 
empañen su honor. No es de extrañar que sea el elegido para abanderar las causas nobles, 
los más delicados sentimientos.  

 Amarillo. 

Nace y muere a diario. Cada mañana es un niño y cada 
tarde, un anciano. Y en el transito del uno al otro, el amarillo 
abarca todos los sentimientos, todas las virtudes, todos los 
defectos. Por la mañana: diversión, optimismo, simpatía. Al medio 
día: traición, pasión, locura. Por la tarde: Creatividad, madurez, 
reflexión. 

Esta velocidad en su ciclo vital hace que nadie sepa 
realmente cómo tratarlo. La contradicción siempre asusta, y él es 
pura contradicción. Tiene sin embargo, grandes valedores en el 

mundo del arte.  

 Azul. 

Fu básico en la creación del mundo. Tal vez por eso es el 
color más querido. Al mirarlo en el cielo o en el mar, uno diría 
que tiene la altura de los colosos. Desconoce los prejuicios, a 
pesar de conservar en su mirada toda la historia de la 
humanidad. A veces, es demasiado frío en el trato con otros 
colores. Su actitud suele ser distante, en especial con su color 
complementario, el rojo. 

 Negro. 

Él es quien te elije a ti. Es el final de todo: de la alegría 
y de la tristeza, de la esperanza y de las dudas…  Es eterno 
y, además, elegante. Es taxativo y detesta la ambigüedad. 
Cuando alguien quiere expresarse pero no sabe cómo, o 
bien quiere declararse en rebeldía pero le sobran o le faltan 
las palabras, basta acudir a él para reivindicarse, 
reinventarse, revivir… Existe una regla no escrita y antigua 
como el universo que impide a los colores hablar de él en 
voz alta. Y aunque su presencia sea permanente y, a veces, 

evidente, jamás, nunca, nadie en el mundo de los colores se ha relacionado con él con 
familiaridad. 
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 Rojo. 
Odiado y amado a partes iguales, no debe su popularidad a su buen 

carácter, sino a su carisma canalla, ambicioso, intransigente. No hay color 
que le haga sombra. No hay memoria sin él. Es la sangre y es el fuego. Es 
la vida misma. Irreverente y embaucador, tiene el humor cínico de los 
mercenarios. Es irresistible.  

Tono 

Definimos tono como la propia cualidad que tiene un color. Tonos son 
todos los colores del círculo cromático, primarios, secundarios e intermedios. 
Podemos decir que cuando se va a la izquierda o a la derecha en el círculo cromático se 
produce un cambio de tono. Los diferentes tonos que vemos no aparecen en círculo. Están 
colocados en tiras disponiendo los secundarios e intermedios correspondientes entre cada 
par de primarios. 

AMA AM-VD VD-AM VERDE VD-AZ AZ-VD AZUL 

              

AZUL AZ-VIO VIO-AZ VIOLETA VIO-RJ RJ-VIO ROJO 

              

ROJO RJ-NJ NJ-RJ NAJA NJ-AM AM-NJ AMA 

              

Valor 

Cuando a cada uno de los colores o tonos del círculo cromático los mezclamos con 
blanco para ganar luminosidad o con el negro para oscurecerlo, lo que estamos realizando 
es un cambio de valor.  

ROJO NARANJA AMAR VERDE AZUL VIOL 
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Manipulación del valor 

Un tono debe tener un brillo considerable, si se quiere manipular su valor conservando 
la intensidad máxima. Se añade blanco para obtener grados de valores más claros, y negro 
para obtener grados de valores más oscuros, pero nunca se añaden juntos el blanco y el 
negro. La  adición de blanco produce tintes claros y la de negro matices claros (no suciedad 
o agrisamiento). 

La tabla inferior izquierda es una tosca división de los componentes de cada grado; W 
representa el blanco, X el negro, H el tono. La manipulación del valor con una intensidad 
mínima hace que el tono apenas sea identificable. Para obtener los grados, se mezclan el 
blanco y el negro en grises diferentes, y se añaden a cada uno de ellos una pequeña 
cantidad del tono (alrededor del 10). La tabla inferior derecha es una tosca división de los 
componentes de los nueve grados. 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1  tabla de intensidades del color y sus mezclas. 

Intensidad. 

El valor es la clave para comprender la intensidad, porque el equivalente de valor de 
un tono ha de quedar determinado antes de que la intensidad sea manipulada con eficacia. 
El equivalente de valor de color es el grado que no parece más claro o más oscuro que la 
muestra. 

9 Gris extremadamente claro Amarillo limón 

8 Gris claro Amarillo 

7 Gris muy claro Amarillo anaranjado; amarillo oro 

6 Gris intermedio claro Naranja; amarillo verdoso; rojo magenta 

5 Gris intermedio Rojo; rojo anaranjado; verde; azul clan 

4 Gris intermedio oscuro Verde azulado; azul cobalto; turquesa 

3 Gris oscuro Púrpura; azul ultramar; violeta 

2 Gris muy oscuro Azul púrpura; azul de Prusia; índigo 

1 Gris extremadamente oscuro ninguno 

Manipulación de la intensidad 

Las diferencias de valor dificultan la detección de las diferencias en la intensidad. Si 
nos centramos en la manipulación de la intensidad, el valor de un tono debe mantenerse 
relativamente constante. Esto puede lograrse limitándose todos los cambios de intensidad a 
un solo grado de valor. El establecimiento de un equivalente de valor se ve afectado por la 
fuente de luz.  

9 W 80% X 0% H 20% 

8 W 60% X 0% H 40% 

7 W 40% X 0% H 60% 

6 W 20% X 0% H 80% 

5 W 0% X 0% H 100% 

4 W 0% X 0% H 80% 

3 W 0% X 0% H 60% 

2 W 0% X 0% H 40% 

1 W 0% X 0% H 20% 

9 W 85% X 5% H 10% 

8 W 75% X 15% H 10% 

7 W 65% X 25% H 10% 

6 W 55% X 35% H 10% 

5 W 45% X 45% H 10% 

4 W 35% X 55% H 10% 

3 W 25% X 65% H 10% 

2 W 15% X 75% H 10% 

1 W  5% X 85% H 10% 
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La cantidad de gris mezclado con un color y sus posibles efectos se describen en la 
tabla inferior; H representa el tono y N representa el gris. Los seis grados mostrados en la 
tabla pueden aumentar en número; sin embargo, el número de grados en las gradaciones de 
intensidad suele ser mucho más bajo que el de las gradaciones de valor. Cuando los grados 
pasan de seis, la diferencia entre un grado y el siguiente es a menudo demasiado tenue para 
ser identificable. Determinados tonos son más adecuados que otros para un margen amplio 
de manipulación de la intensidad. 

Intensidad fuerte. H 100% N 0% 

Intensidad considerable H 80% N 20% 

Intensidad moderada H 60% N 40% 

Intensidad débil H 40% N60% 

Intensidad muy débil H 20% N 80% 

Ausencia de intensidad H 0% N 100% 

Saturación 

Cuando un color pertenece al círculo cromático se dice que está saturado, que tiene el 
máximo poder de pigmentación, de coloración. Pero no siempre nos encontramos los colores 
puros, sino que se suelen ver compuestos por mezclas complejas, con cantidades desiguales 
de colores primarios. Para cambiar la saturación de un color hay que mezclarlo con su 
complementario y, así, se obtiene la escala de saturación o de grises. 

ROJO         VERDE 

            

AMARILLO         VIOLETA 

            

AZUL         NARANJA 

            

La mezcla de colores que da lugar a infinitas tonalidades se puede lograr de dos 
maneras: 

 Mezcla aditiva: mezclando luces de colores procedentes de dos o más 
focos (cañones) sobre una pantalla blanca, obtenemos una mezcla aditiva. 

 Mezcla sustractiva: mezclando pigmentos (pinturas) que absorben una 
parte de la luz dejando rebotar el resto. Se obtiene una luz emergente formada como 
consecuencia de una mezcla sustractiva. 

Defectos del órgano de la vista 

Pueden ser congénitos o adquiridos. Los trastornos congénitos son 
extraordinariamente frecuentes, pero mientras los padecen cerca del 8% de la población 
masculina, entre las mujeres solo se da en un 0.4%.Ello se debe a que esta predisposición 
de herencia es transmitida de forma recesiva por los correspondientes cromosomas. El tipo y 
la magnitud de los trastornos del órgano de la vista pueden detectarse a grandes rasgos por 
las llamadas tablas de colores pseudoisocromáticas. 

http://akvis.com/es/articles/ciencia-luz-color/mezcla-colores.php#aditivo
http://akvis.com/es/articles/ciencia-luz-color/mezcla-colores.php#sustractivo
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Los procesos de adaptación optimizan la percepción. 

       El órgano de la vista siempre tiene la tendencia a situarse en un nivel de 
sensibilidad intermedio. En la adaptación a la intensidad de la iluminación general se 
aumenta o disminuye respectivamente, de forma uniforme y coincidente, el nivel de 
sensibilidad de los tres componentes (colores primarios). 

       En la acomodación a los cambios en las calidades de iluminación, los 
componentes se nivelan de forma distinta. De acuerdo  con la composición espectral de la 
luz en cada momento, existe un nivel diferente para cada uno de los componentes. Las 
intensidades de radiación diferenciadas para las tres amplitudes de recepción quedan 
compensadas así al máximo por un proceso fisiológico en dirección opuesta. 

        El órgano de la vista consigue crear en todo momento la mejor posibilidad de 
orientación y reconocimiento. Porque resulta que desde este nivel medio siempre se pueden 
regular mucho mejor las diferencias tanto en dirección a una mayor claridad como a una 
mayor oscuridad. Y al mismo tiempo se dan también las mejores premisas para reconocerlas 
diferencias de color. Este mecanismo de adaptación por lo visto está construido de tal forma, 
que también puede llegar a ser eficaz en sectores parciales de la retina. 

        Solo así resultan explicables los efectos de los colores de imagen persistente y 
del contraste simultaneo. Al pasar nuestra mirada de la superficie amarilla, en la cual nos 
habíamos fijado, hacia un papel blanco, aparecerá ante nuestra vista un color persistente 
azul. Ello nos demuestra, el estado de acomodación del órgano de la vista a las radiaciones 
devueltas podría superficie amarilla. Tales colores persistentes solo  los podemos ver por el 
hecho de que todos los procesos de acomodación del órgano de la vista tienen lugar de 
forma relativamente lenta. Debido a ello también nos es posible observar con exactitud la 
duración de cada proceso de acomodación, pues sabemos que dura exactamente el mismo 
tiempo  que el color persistente necesita para desaparecer de nuevo. Parece ser que estos 
procesos de acomodación únicamente se refieren a sectores amplios de la retina, pues solo 
de esta forma se explica el hecho del contaste simultaneo. 

Las cuatro cantidades parciales de color elemental en una gama 

El código ternario del código de color primario permite derivar, a lo sumo, cuatro 
cantidades parciales de color elemental.  De la representación puramente numérica de las 
interconexiones existentes. 

Es imprescindible que distingamos claramente entre la capacidad de sensación del 
órgano de la vista, que  también denominamos componentes o colores primarios, por un 
lado, y por otro las sensaciones de color resultantes de ello. Mientras los componentes 
describen las fuerzas en el mecanismo  de trabajo del órgano de la vista, la sensación de 
color es el producto de su unidad de salida. 
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La dificultad de denominación consiste en que entre los conceptos de fuerza de 
sensación de color no queda suficientemente clara la diferencia de sentido, por lo que 
fácilmente pueden darse confusiones. Para evitarlo, en adelante solo utilizaremos para los 
componentes el concepto de colores primarios (Cp) y para la salida de sensaciones el 
término colores elementales (Ce).  

La cadena de efectos entre la luz y la sensación de colores 

Los rayos de energía son oscilaciones electromagnéticas. Unas veces se manifiestan 
como ondas, y otras como corpúsculos en movimiento. El órgano de la vista, como sistema 
de recepción, está construido de tal forma que, de entre la variada oferta  de radiaciones 
energéticas de las más diversas longitudes de onda, puede captar una determinada: 
precisamente aquellas cuya longitud de onda oscila entre 400nm y 700nm. 

Las radiaciones de energía que nosotros denominamos “luz” son registradas por 
minúsculas células receptoras ubicadas en la retina del ojo. Se trata de aquellas células de la 
vista que más arriba también habíamos denominado conos .Tienen por misión captar la 
energía de las radiaciones que inciden en impulsos eléctricos conforme al sistema. Con tales 
impulsos eléctricos están formados los códigos que, atravez del sistema nervioso, son 
enviados al cerebro, donde tiene lugar la sensación de color propiamente dicha. Recordemos 
aquí que la composición espectral del estimulo de color no posee ninguna relación fija con la 
sensación del color. Las células de la visión no son más que colectores de cuantos .Y de 
acuerdo con la cantidad de cuanto reunida, se activa en cada caso la fuerza de sensación 
correspondiente. 

RESULTADOS 

En vista que habían varias series de números a tomar en cuenta para sustituirlos en la 
formula, referente a los colores, como intensidad, proporciones de los colores, tonos y 
demás. Usamos el rango del espectro visible. 

2  

 

 

 

                                                           
2
 http://www.asifunciona.com/fisica/af_colores/af_colores_1.htm 
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es = 

 

Tomamos el ancho de banda de la longitud de onda del espectro visible de los 
colores que es de 300 nanómetros. Con ese valor buscamos cual era la longitud de 
onda que seccionaba la banda en la razón áurea. Planteamos nuestro entero de tamaño 
300 y calculamos la proporción: 

 

300(300-x)=                          Ecuación cuadrática 

Al resolverla encontramos que x es aproximadamente 185.41 

Calculamos en el rango de espectro nuestra x de manera que a 400 le sumamos x y a 
700 se lo restamos, dándonos así un intermedio entre el color verde y amarillo donde los 
valores de la longitud de onda parten el espectro de colores visible en proporción áurea. 

Comprobación: 

=  

 

 

300*15  (  

34500 34225 

En nuestras encuestas (anexos) el color preferente fue el azul primario. 

Sin embargo dentro de las variedades de fórmulas para sacar el número áureo se nos 
hizo más prudente utilizar esta ecuación y así despejarla para poder sustituirlo con los 
valores obtenidos, después de realizar la ecuación finalizaremos con comprobarla para que 
así verifiquemos nuestra hipótesis planteada al principio. 

GRÁFICAS 

 Gráfica de colores primarios 
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 Gráfica de colores primarios y sus dos diferentes tonalidades 

 

 

 

Estos fueron los resultados obtenidos gracias a las entrevistas, aunque para realizar la 
investigación tuvimos muchas dificultades puesto que no había mucho tiempo para ponernos 
de acuerdo y así llevar a cabo mejor la investigación, las diferentes opiniones de cada una 
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también influyo en nuestras decisiones sobre el trabajo al igual que nuestra falta de 
organización. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Estos fueron los resultados obtenidos gracias a las encuestas, aunque para realizar la 
investigación tuvimos muchas dificultades puesto que no había mucho tiempo para ponernos 
de acuerdo y así llevar a cabo mejor la investigación, las diferentes opiniones de cada una 
también influyó en nuestras decisiones sobre el trabajo al igual que nuestra falta de 
organización. Estas encuestas fueron realizadas en un plantel del “Colegio de Ciencias y 
Humanidades” a los alumnos que se encontraban entre 15 y 19 años aproximadamente; 
evidentemente este aspecto influyó en los resultados obtenidos ya que intervienen diferentes 
factores como lo son: psicológicos, sociales, etc. Esto refleja que no poseemos una idea 
amplia de la preferencia de los colores de la sociedad y que nuestros resultados no alcanzan 
para hacer generalizaciones.  

Queremos enfatizar que nuestros resultados están ligados a los colores cómodos y 
desligados de las corrientes de moda ya que son utilizados en interiores, puesto que son 
relajantes para los sentidos. De manera que nuestras encuestas reflejan que el amarillo no 
es de la preferencia de mucha gente pero es el más utilizado por sus propiedades. 

Nuestros resultados fueron elaborados matemáticamente, intentamos ligarlo a las 
preferencias sociales; esperábamos una respuesta que tanto la matemática como la social 
tuvieran algo en común y podemos decir que el color amarillo tiene una influencia 
inconsciente en la adolescencia ya que nuestras encuestas se limitan nada más a  esta 
edad. 

CONCLUSIONES  

En el rango de los colores verde azulado a amarillo canela aproximadamente y que 
tienen una influencia tanto social como psicológica ya que se muestra que son utilizados para 
mantener relajados los sentidos, dar luz entre otras cosas. 

No podemos generalizar la preferencia hacia los colores ya mencionados ya que 
nuestras encuestas fueron limitadas a la población juvenil, pero tenemos las pruebas 
matemáticas de la presencia del número áureo entre el verde azulado y el amarillo canela. 

El color es percibido de diferentes maneras dependiendo del individuo ya que como se 
mencionó en nuestra investigación documental también se involucran fenómenos ópticos lo 
que conlleva a la enfocarían de las frecuencias.  

ALCANCES Y PERPECTIVAS. 

Las perspectivas para este trabajo se basan en encontrar aquellos colores que son 
llamativos y hermosos ante la vista o el ojo humano y con ello la relación del color y la 
belleza misma, es decir, que tanto interfiere el color con la belleza, esta investigación abre la 
posibilidad de hacer otros estudios más complejos, con mayores alcances y la verdadera 
cuestión sería plantearnos una situación, ropa, moda, arte, naturaleza, nosotros nos 
propusimos indagar en el gusto o los gustos de las personas y lo que las hace sentir bien con 
su ropa, el porqué se identifican con ciertos o determinados colores más que con otros. 
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El alcance del número áureo es infinito, el tiempo nos limita para indagarlo, aunque 
buscamos encontrar la relación directa entre la belleza y los colores que tanto afectan esto a 
lo que es hermoso para la percepción del ser humano. 

. 
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ANEXOS 

Plantilla de colores primarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



26 
 

De los colores mostrados ¿cuál es tu color favorito? 



Numero de 
persona  

Amarillo Azul Rojo 

1  x  

2 x   

3   x 

4  x  

5  x  

6   x 

7  x  

8 
x 

  9 

  
x 

10 

 
x 

 11 

  
x 

12 
x 

  13 

 
x 

 14 

 
x 

 15 
x 

  16 

 
x 

 17 

  
x 

18 

 
x 

 19 

 
x 

 20 
x 

  21 

  
x 

22 

  
x 

23 

  
x 

24 

  
x 

25 

  
x 

26 

 
x 

 27 

 
x 

 28 

 
x 

 29 

 
x 

 30 

 
x 

 31 

 
x 

 32 

 
x 

 33 
x 

  34 

 
x 

 35 

 
x 

 36 

 
x 

 37 

 
x 

 38 

  
x 

39 

  
x 

40 

  
x 

 

Numero de 
persona  

Amarillo Azul Rojo 

41      x 

42   x    

43    x   

44 x      

45     x  

46   x    

47     x  

48 
  x    

49 
  x    

50 
  x    

51 
    x  

52 
   x   

53 
   x   

54 
    x  

55 
   x   

56 
   x   

57 
   x   

58 
 x     

59 
  x    

60 
    x  

61 
    x  

62 
   x   

63 
   x   

64 
    x  

65 
    x  

66 
    x  

67 
   x   

68 
    x  

69 
  x    

70 
 x     

71 
   x   

72 
     x 

73 
 x     

74 
 x     

75 
  x    

76 
     x 

77 
     x 

78 
     x 

79 
     x 

80 
     x 
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Numero de 
persona  

Amarillo Azul Rojo 

81     x  

82  x     

83   x    

84   x    

85      x 

86      x 

87      x 

88    x   

89      x 

90  x     

91    x   

92    x   

93     x  

94    x   

95  x     

96  x     

97    x   

98  x     

99   x    

100   x    
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Plantilla de colores primarios 
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De los colores mostrados ¿cuál es tu color favorito? 
 
Numero de 

persona  
Amarillo  Azul 

 
Rojo 

 

1    1   

2    2   

3  1     

4    1   

5    2   

6    2   

7     1  

8    1   

9      1 

10  2     

11  1     

12    1   

13  3     

14      2 

15      1 

16   1    

17    2   

18    1   

19    2   

20    3   

21      1 

22      1 

23    1   

24     1  

25      2 

26      1 

27      2 

28    1   

29    3   

30 3      

31      3 

32    1   

33  1     

34    3   

35    1   

36    2   

37      2 

38    1   

39    1   

40    3   
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Numero de 
persona  

Amarillo Azul Rojo 

81     2  

82 1      

83    3   

84    1   

85    1   

86      3 

87      1 

88      1 

89     1  

90  1     

91   1    

92   2    

93      1 

94   1    

95  1     

96   2    

97     1  

98   1    

99   3    

100    1   

 

 

Numero de 
persona  

Amarillo Azul Rojo 

41  1     

42      1 

43 1      

44     3  

45      2 

46      1 

47    1   

48    1   

49    1   

50    2   

51  1     

52    3   

53    3   

54  3     

55   2    

56  1     

57  1     

58     1  

59     1  

60    2   

61    2   

62   1    

63     1  

64      1 

65      3 

66    2   

67    3   

68   1    

69     1  

70  1     

71     1  

72    1   

73     1  

74    1   

75   1    

76  1     

77    1   

78    1   

79    2   

80    2   


