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COLOR

Sensación del ojo humano y del cerebro producida por 
estímulos luminosos en la retina.

Ondas electromagnéticas visibles al ojo humano entre 
longitudes de onda de 360 a 780 milímetros.

Colores del arco iris, obtenidos por descomposición del 
espectro solar.
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• Teoría del color – Leyes de W. Ostwad

• Sensaciones del ojo humano:

-Colores neutros

-Colores activos (y sus matices intermedios)

Primarios y complementarios

COLOR
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COLORES PRIMARIOS
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COLORES COMPUESTOS Y COMPLEMENTARIOS

Publicidad 2012



Saturación, tono y claridad

• Color rebajado – se le añade blanco

• Color graduado – se le añade negro

Clasificación del color:

• Calientes: rojo, naranja, amarillo, verde manzana, etc.

• Fríos: azul, verde, violeta, bordó, etc.

COLOR
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Combinación, armonía y visibilidad

Ejemplos:

Blanco como fondo

Colores que sobresalen y otros retroceden

Contrastes mínimos y máximos (salas de operaciones, resalte en base a

mismos tonos o combinación armónica)

COLOR
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Contrastes mínimos y máximos
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ROJO: Caliente, dinámico, avanza.

No lo domina ningún otro color.

Se asocia con el fuego, la sangre, la violencia.

Todo lo contrario a la inmobilidad o muerte.

NARANJA: El más cálido de todos los colores.

Posee cierta fuerza hipnótica.

Si posee mucho rojo se vuelve un color que transmite peligro, violencia.

Permite armonías ricas y fuerte impacto, pero cansa rápidamente.

Asociado al fuego.

Transmiten fuerza, calor, energía.

Apropiados para maquinaria, estufas, cocinas, tónicos, alimentos.

PSICOLOGÍA DEL COLOR
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AMARILLO: Alegra la vista. Comunica calor y luz

Amarillo oro o cromo simboliza la riqueza y alegría.

El amarillo limón se asocia a la antipatía.

Es bueno para asociarlo a productos vinculados a la luz, para dar brillo, etc.

VERDE: Compuesto por un color cálido y uno frío. 

Resulta más próximo que el azul. 

Su armonía con el rojo es posible pero difícil de lograr.

Comunica frescura, tranquilidad, sensación de descanso.

Simboliza la esperanza.

PSICOLOGÍA DEL COLOR
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AZUL: El más frío y débil de los colores.

Retrocede ante todos.

Los colores cálidos se valorizan en él (Fondo)

Cuidar el tamaño de la superficie si se rodea de amarillos, rojos, etc.

Transmite cierta dulzura y suavidad.

Simboliza virtudes como fidelidad y honradez.

Las tonalidades claras representan la fe. (Celeste)

El azul y el verde son apropiados para productos que inspiren frío o 
frescura, tales como verduras, aceites, helados, refrigeración, menta, 
naturaleza, etc.

PSICOLOGÍA DEL COLOR
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VIOLETA: Se obtiene mezclando azul  y rojo.

Será más frío cuanto más azul posea.

Produce cierta sensación de incomodidad y melancolía.

Simboliza en cierto modo el lujo o refinamiento.

En exceso puede resultar desagradable.

Es un color místico, asociado a la iglesia antiguamente.
Tuvo cierto furor publicitario que provocó cansancio (Milka, Cadburi, Peluquerías)

MARRÓN: Se obtiene mezclando naranja con gris o negro. 

Color de cierta aburrida solidez.

Contrapesa los colores activos permitiendo que la mirada descanse.
Ha caído en desuso como fondo, primando los colores primarios o de 

mezcla simple. Apropiado para todo lo vinculado a la madera.

PSICOLOGÍA DEL COLOR
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BLANCO: Como fondo puede generar problemas ya que el blanco 
engorda y se apropia parte del color que lo limita.

Puede ser conveniente sustituirlo por gris claro.

Toma reflejos del color complementario que está junto a él.

Se asocia a la pureza, la limpieza y el frío.

Simboliza la paz y la inocencia.

NEGRO: El negro posee gran visibilidad sobre colores claros.

Si se colocan colores sobre él, el negro les quita luminosidad.

Simboliza la muerte, pero también el lujo.
Ejemplo: Nativa

PSICOLOGÍA DEL COLOR
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GRIS: Fue muy utilizado como color de fondo, ya que cualquier color va 
bien sobre él.

El gris claro se utiliza como sustituto del blanco para suavizar el 
contraste.

Aporta suavidad y reposo a la composición.

Comunica cierta sobriedad y elegancia.

PSICOLOGÍA DEL COLOR
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EJERCICIO 2

1)- Elegir un aviso gráfico simétrico (fotocopiarlo)

2)- Transformarlo en 1 aviso gráfico asimétrico

Se pueden realizar todos los cambios que se desee,   

siempre y cuando se mantenga el “qué dice”, Copy 

Strategy y se respeten los datos informativos del mismo.
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Para finalizar…

“Todo cartel bien resuelto en cuanto a color y 

composición es aceptable.”

Iván Tubau

“El color es un arma que puede salvar a una marca…

pero también puede matarla.”
Lourdes Zetune

Muchas gracias
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