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HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO DEL COLOR 
DESARROLLADOS EN RELACIÓN CON LA ARQUITECTURA 

José Luis Caivano 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires,  

y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet, Argentina 
caivano@fadu.uba.ar 

 

Resumen: 

Dentro de la teoría del color, los sistemas de ordenamiento basados en variables cromáticas, que 
se representan habitualmente en modelos bi o tridimensionales, con una ubicación específica para 
cada color, ocupan un lugar relevante. Los modelos evolucionaron históricamente desde escalas 
lineales y esquemas bidimensionales hasta cuerpos tridimensionales. Un caso particular son los 
sistemas de color desarrollados en relación con la arquitectura y el diseño. Este trabajo analiza las 
propuestas de algunos arquitectos y teóricos orientados hacia la arquitectura que han ideado 
sistemas de ordenamiento del color. Ese conjunto de teorías y modelos constituye un valioso 
aporte al conjunto de la teoría general del color. No obstante, en la enseñanza y práctica de la 
arquitectura no es suficientemente conocido. Profundizar este conocimiento permitiría promover 
en las disciplinas del diseño una concepción del proceso proyectual donde el color no aparezca en 
la última etapa como un mero agregado a la forma o un aspecto decorativo sino con el carácter 
estructurante y decisivo que puede tener a lo largo de dicho proceso y en el producto final, donde 
es uno de los factores visuales que más impacta en la percepción y uso de los objetos diseñados. 
 
Palabras clave: Sistemas de ordenamiento del color, Teoría del color, Arquitectura, Diseños, 
Historia 
 

INTRODUCCIÓN 

Un aspecto importante de la teoría del color está constituido por las innumerables 
propuestas de organización de todos los colores perceptibles en función de determinadas 
variables. Estos sistemas se representan habitualmente en modelos bi o tridimensionales que 
preven un punto de ubicación específico para cada color. Los modelos han evolucionado 
históricamente desde escalas lineales, pasando por esquemas bidimensionales, hasta cuerpos en 
tres dimensiones. Si bien a veces se ha pretendido lograr sistemas “universales”, en el sentido de 
que fuesen útiles para cualquier disciplina o aplicación, en la actualidad se construyen más bien 
teniendo como objetivo su uso en determinado campo: colorimetría, producción industrial, 
reproducción de imágenes, luminotecnia, psicología, artes plásticas, arquitectura y diseño, etc. 

Un caso particular son los sistemas de ordenamiento del color ideados teniendo en cuenta 
fundamentalmente su uso en diseño y arquitectura. Entre sus autores podemos mencionar a Leon 
Battista Alberti (1435), al inglés William Benson (1868), los argentinos Cándido Villalobos-
Domínguez y Julio Villalobos (1947), los suecos Sven Hesselgren (1952) y Anders Hård (década 
de 1970), y el húngaro Antal Nemcsics (década de 1980). Trazaré una breve reseña histórico-
crítica de los sistemas de color desarrollados por esos arquitectos y teóricos, como forma de 
contribuir al conocimiento del color en la arquitectura y los diseños.  
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DESARROLLO 

Leon Battista Alberti (Italia, 1435): 
 

Leon Battista Alberti [1404-1472] expresó sus ideas sobre el color tanto en su tratado De la 
pintura como en sus Diez libros de la arquitectura. En estos últimos, sigue prácticamente la 
concepción vitruviana, tratando al color simplemente como materias colorantes o pinturas con las 
cuales puede “adornarse” el muro. El tratamiento del color en el libro De la pintura, de 1435, es 
bastante diferente [1]. Aquí el enfoque es más abstracto y filosófico. Relaciona el color con la luz 
y propone una clasificación de los colores. Según algunos autores [2, 3], ese ordenamiento verbal 
podría ser reconstruido como un círculo o un cuadrado cromático, e incluso como un doble cono, 
una doble pirámide o una esfera (Fig. 1). 

 
André Félibien (Francia, 1676): 

 

André Félibien [1619-1695] fue un arquitecto e historiador del arte francés, secretario de la 
Real Academia de Arquitectura, quien estuvo involucrado en la famosa y larga discusión entre el 
dibujo y el color sostenida en el seno la Real Academia de Pintura y Escultura en Francia. Si bien 
estrictamente no construyó un sistema de ordenamiento del color, en su libro Principios de la 
arquitectura, de la escultura, de la pintura y de otras artes, de 1676, aparece una de las primeras 
descripciones de mezclas de color a partir de tres colores —rojo, amarillo y azul— llamados 
colores básicos [3]. Estos intentos de ordenar los colores de forma tal que a partir de tres colores 
primarios se obtengan los demás por mezcla desembocarían en la teoría tricromática, que recién 
es enunciada a principios de 1800 y queda establecida en la segunda mitad del siglo XIX. 

 
William Benson (Inglaterra, 1868): 

 

El primer sistema de color de forma cúbica del que se tiene referencia fue publicado en 
1868 por el arquitecto inglés William Benson en su libro Principles of the science of colour [4]. 
Este sistema intenta responder tanto a las leyes de mezcla aditiva como sustractiva del color (Fig. 
2), y puede considerarse un antecedente directo del cubo de los colores de Alfred Hickethier y del 
sistema de Harald Küppers, ambos desarrollados en el siglo XX. 

 
Cándido Villalobos-Domínguez y Julio Villalobos (Argentina, 1947): 

 

Uno de los sistemas de color cuyo atlas contiene la mayor cantidad de muestras fue 
producido en la Argentina por el profesor y dibujante Cándido Villalobos-Domínguez [1881-
1954] y su hijo, el arquitecto Julio Villalobos [1905-?]. Cándido nació en España y emigró a la 
Argentina, donde estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, fue director artístico de la 
revista Caras y Caretas y profesor de Dibujo en varias Facultades de la Universidad de Buenos 
Aires. Su hijo Julio se graduó de arquitecto en la UBA, fue miembro activo de la Sociedad 
Central de Arquitectos, director del consejo técnico para la reconstrucción de San Juan después 
del terremoto de 1944 y director de planificación del Consejo Agrario Nacional. Ambos 
publicaron artículos y libros sobre temas tan diversos como arquitectura, planificación, cuestiones 
sociales, economía... y color.  

El Atlas de los colores, de 1947, consta de 38 tintes con otras tantas láminas con 191 
colores que despliegan cada una de las familias de tinte, más una escala de grises de 21 neutros, 
incluyendo blanco y negro, lo cual totaliza 7.279 colores [5]. Las variables a partir de las cuales 
se organiza el sistema son: tinte, valor de luminosidad y grado de cromicidad.  

El círculo de tintes se divide en tres colores simples: escarlata, verde y ultramar, que no son 
otros que los tres colores primarios —rojo, verde y azul— con los cuales de acuerdo con la teoría 
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tricromática se producen todos los demás. En posiciones intermedias se ubican tres colores dobles 
principales, formados por mezclas “equilibradas” de los simples: amarillo, turquesa y magenta. 
Así se determina un hexágono cromático. Luego hay seis tintes dobles transitivos, que son 
colores intermedios entre los seis ya mencionados. Esto da como resultado doce iniciales, que se 
combinan de a pares adyacentes para identificar otros doce colores intermedios entre los 
anteriores, llamados intercalares de primer orden. Hay otros 14 tintes, llamados intercalares de 
segundo orden, que se designan con tres letras y que completan el total de 38. Estos últimos 
tintes, que siguiendo la lógica de la notación deberían ser 24, están omitidos en algunos sectores 
donde las diferencias se hacen menos perceptibles. Por cada tinte hay un desarrollo de una lámina 
completa de colores. En sentido vertical varía el valor de luminosidad, siguiendo la escala del 
negro al blanco con 19 grises intermedios, mientras que en sentido horizontal varía el grado de 
cromicidad en 12 pasos, desde los neutros hasta los colores francos. Siguiendo líneas horizontales 
aparecen colores isovalentes y siguiendo líneas verticales, colores isocromos (Fig. 3).  

En esta organización podría ser criticable el hecho de ubicar como isocromos a un color 
saturado y a colores con mezcla de blanco o negro. No obstante, los autores aclaran que por 
cromicidad no entienden una cualidad absoluta sino relativa, que se refiere a la máxima pureza 
que un color puede alcanzar dado su valor de luminosidad.  

 

Sven Hesselgren (Suecia, 1953): 
 

El arquitecto sueco Sven Hesselgren [1907-1993] publicó un sistema que fue el antecedente 
directo del Sistema Natural del Color, NCS. Hesselgren destaca que lo que intenta ordenar no son 
los estímulos de color sino los atributos directamente observables de la sensación cromática, y 
menciona especialmente a Hering, Pope y Johansson como los teóricos cuyas propuestas habían 
estado orientadas en la misma dirección. No obstante, ninguno de ellos llegó a construir un atlas 
con muestras concretas de color, y eso es justamente lo que realiza Hesselgren en 1953 en su 
Colour atlas [6].  

Hesselgren clasifica los colores en grises y cromáticos, y define para estos últimos la 
cualidad de tinte. Forma el círculo cromático disponiendo los tintes en 4 cuadrantes, con los ejes 
de oposición amarillo-azul y rojo-verde como divisores. Llama primarios a esos cuatro colores, 
en la medida en que no tienen ningún rastro perceptual de alguno de los otros, y utiliza sus 
nombres para denominar a los tintes intermedios. En el círculo cromático ubica 24 tintes de la 
siguiente manera: los 4 primarios como divisores de los cuadrantes, 5 tintes entre el amarillo y el 
rojo, 7 entre rojo y azul, 4 entre azul y verde, 4 entre verde y amarillo. Para designar los tintes 
intermedios, además de usar las letras iniciales de los 4 tintes primarios, introduce una división 
numérica de 24 pasos en cada cuadrante, lo que da 96 posibilidades para la notación del tinte. 
Luego ordena las luminosidades en una escala de grises vertical con 7 muestras, incluyendo 
blanco y negro, y coloca a los colores cromáticos en correspondencia de luminosidad con esa 
escala de grises. Para poder designar puntos intermedios entre las muestras del atlas, asigna a la 
escala de luminosidades una numeración de 0 a 24. Las líneas que unen colores de igual 
luminosidad son horizontales (perpendiculares a la escala vertical de grises) y paralelas entre sí. 
Finalmente clasifica los tonos dentro de cada triángulo de tinte constante según su saturación 
(concepto que diferencia del de intensidad). Las líneas que unen colores de la misma saturación 
se abren en abanico a partir del vértice negro (Fig. 4). 
 
Anders Hård (Suecia, década de 1960): 

 

El Sistema Natural del Color (Natural Color System, NCS) fue desarrollado en Suecia 
desde mediados de la década de 1960, bajo la dirección de Anders Hård [1922-2009] y con la 
colaboración de Lars Sivik [1933-] y Gunnar Tonnquist [1925-]. Si bien ellos no son arquitectos, 
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Hård trabajó constantemente alrededor del diseño ambiental, y el NCS tiene gran aceptación en el 
campo de la arquitectura, donde sirve de herramienta para la práctica y la investigación. El propio 
Hård ha tenido numerosos discípulos y colaboradores arquitectos que han trabajado en el Instituto 
Sueco del Color en directa relación con los desarrollos y aplicaciones del NCS. El NCS es un 
modelo psicométrico para la descripción del color, así como una aplicación práctica de la teoría 
de colores oponentes de Hering, que plantea que la visión del color funciona por medio de un 
mecanismo inhibitorio sobre la base de seis sensaciones elementales agrupadas en tres pares de 
opuestos: blanco-negro, amarillo-azul y rojo-verde. Cada una de estas seis sensaciones primarias 
se constituye como un punto de referencia mental o cognitivo, y se define por negación de las 
otras. Los pares de opuestos funcionan como divisores naturales de las sensaciones de color [7, 
8].  

En el NCS, los cuatro colores cromáticos elementales —amarillo, rojo, verde y azul— se 
disponen en un círculo dividido en cuatro cuadrantes, atravesado por el eje que va del blanco al 
negro. Quedan así formadas trece escalas básicas entre los seis colores elementales (Fig. 5). A lo 
largo de una de estas escalas, cualquier color intermedio se define por su grado de parecido con 
cada extremo. En el círculo cromático, los tonos intermedios se designan mediante los colores 
elementales que delimitan cada cuadrante y el grado de parecido con uno de ellos. Cada tinte se 
despliega en un triángulo de tinte constante, donde varían la cromaticidad y la negrura (Fig. 6). 
Todos los triángulos reunidos forman un doble cono. 

El objetivo del NCS es describir los colores tales como son vistos por las personas, sin 
necesidad de medición instrumental. Como la definición de un color se da por sus atributos 
perceptuales, y como los colores elementales funcionan como referencia mental, en cierta forma 
no se necesitaría un atlas con muestras físicas para efectuar la comparación. De hecho, el NCS 
fue utilizado para designar colores antes que el Instituto Sueco de Estandarización publicara el 
atlas, en 1979. Las críticas que suelen hacerse al NCS pueden resumirse en dos puntos. Uno, es el 
hecho de incluir al amarillo como color primario, siendo que puede obtenerse como mezcla 
aditiva de rojo y verde. Otro, es que en la intersección de los tres ejes de oposición coinciden 
tanto los puntos medios de la combinación blanco-negro y amarillo-azul, que dan neutro, como el 
punto medio de la combinación rojo-verde, que da amarillo. Los partidarios del NCS argumentan 
que no consideran a los primarios desde el punto de vista de la física o la colorimetría sino como 
sensaciones psicológicas, y que esa es la forma en que la gente percibe naturalmente los colores.  

En 1997 los tres principales responsables de su desarrollo —Hård, Sivik y Tonnquist— 
recibieron el premio Judd de la Asociación Internacional del Color, máximo reconocimiento que 
se otorga cada dos años a los investigadores en color.  

 

Antal Nemcsics (Hungría, década de 1980): 
 
El sistema Coloroid, desarrollado en la Universidad Tecnológica de Budapest, es según su 

autor, Antal Nemcsics [1927-], una herramienta apropiada para abordar los problemas 
relacionados con el color en el diseño ambiental. Si otros sistemas intentan una igualdad 
perceptual en el espaciamiento de los colores, el Coloroid apunta a una uniformidad desde el 
punto de vista estético. El espacio Coloroid fue construido sobre la base de juicios de miles de 
observadores referidos a la variación uniforme en la totalidad de cada escala de color [9, 10, 11]. 
Las variables son tinte, saturación y luminosidad, y se disponen en un cilindro ortogonal. Los 
colores acromáticos, del blanco al negro, se ordenan en el eje vertical del cilindro; los colores de 
igual luminosidad se ubican sobre planos horizontales, perpendiculares al eje del cilindro; los 
colores de igual saturación se ubican sobre láminas cilíndricas con sus puntos equidistantes del 
eje; los colores de igual tinte se ubican sobre las mitades de los planos definidos por secciones 
axiales verticales del cilindro. Los colores del espectro y los púrpuras obtenidos por mezcla del 
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rojo y violeta espectrales se ubican como colores límite, en un circuito elíptico definido por la 
intersección de un plano inclinado y la superficie exterior del cilindro. En este circuito se adoptan 
48 tintes básicos, cuya distribución, que desde el punto de vista geométrico aparece desigual, 
responde al principio de equidistancia estética. Cada tinte da origen a un plano donde varía la 
luminosidad y la saturación (Fig. 7).  

En los extremos del eje acromático se colocan el blanco y el negro absolutos. Estos dos 
puntos y el circuito elíptico de colores límite se unen por medio de curvas, y todo ello delimita el 
espacio de color, donde se encuentran todos los colores perceptibles (Fig. 8a). Ahora bien, los 
colores de superficie, aquellos que vemos habitualmente en los objetos que nos rodean, son solo 
una parte de la totalidad de colores perceptibles, y en el sistema Coloroid están delimitados como 
una parte del espacio de color. Esta parte forma el sólido de color, cuyos límites nunca llegan al 
extremo de las escalas de saturación y luminosidad. En la Figura 8b vemos una axonometría de 
este sólido de color incluido dentro del espacio de color, y en la Figura 8c, una proyección 
horizontal donde se puede apreciar el borde de las saturaciones máximas obtenibles para los 
colores de superficie. La irregularidad de este borde se debe a que las saturaciones máximas 
obtenibles varían para cada tinte. El atlas publicado del sistema Coloroid, que contiene 1.647 
muestras de colores de superficie, es una representación del sólido de color.  

Entre los rasgos destacables del sistema Coloroid podemos señalar la diferenciación que 
presenta entre un espacio de color, que contiene todos los colores perceptibles, y un sólido de 
color, que contiene solo los colores de superficie con los cuales habitualmente trabajan los 
arquitectos y diseñadores. Este es un concepto muy rico que no aparece tan claramente definido 
en otros sistemas de ordenamiento del color. 

CONCLUSIÓN 

Este conjunto de ideas, teorías y modelos sobre el ordenamiento de los colores constituyen 
un valioso aporte al desarrollo de la teoría del color en general. No obstante, en la enseñanza y la 
práctica profesional de la arquitectura no suelen ser demasiado conocidos o tenidos en cuenta. El 
hecho de sacar a luz, poner en contexto histórico y valorar los aportes de estas teorías del color 
permitiría promover en las disciplinas del diseño una concepción del proceso proyectual donde el 
color no aparezca en la última etapa como un mero agregado a la forma o un aspecto decorativo 
sino con el carácter estructurante y decisivo que puede tener a lo largo de dicho proceso y en el 
producto final, donde es uno de los factores visuales que más impacta en la percepción, la 
contextualización, el uso y la historia de los objetos diseñados. 
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Figura 1.  

a) Leon Battista Alberti;  

b) axonometría de una posible reconstrucción de 

su organización del color;  

c) plano medio del sólido. 

 

 

 

 

Figura 2.  Cubo de William Benson: 

a) esquema, con los colores ubicados en los 

vértices;  

b) disposición de los colores en las 6 caras y 3 

planos medios del cubo;  

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema de Villalobos:  

a) Julio Villalobos;  

b) hexágono cromático;  

c) una lámina de tinte constante. 

 

 

 

 
 
Figura 4.  
a) Sven Hesselgren;  

b) círculo cromático;  

c) lámina con el desarrollo de las variables de 

luminosidad y saturación para un tinte constante. 

 

  

Figura 5 . NCS: a) Anders Hård; b) representación 

esquemática del sólido de color en forma de doble 

cono, con los seis colores elementales. 

Figura 6.  NCS: a) círculo cromático con la notación de 

los tintes; b) triángulo de tinte constante, con variación 

de negrura y cromaticidad. 
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Figu ra 7. Sistema Coloroid: a) Antal Nemcsics; b) 

circuito cromático de colores límite con 48 tintes; c) un 

plano de tinte constante del atlas. 

Figura 8.  Sistema Coloroid: a) espacio de todos los 
colores perceptibles; b) sólido de los colores de 
superficie; c) proyección horizontal de este sólido. 
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