
IX 
CONGRESO NACIONAL  

DEL COLOR 
ALICANTE 2010

Alicante, 29 y 30 de Junio,  
1 y 2 de Julio de 2010

Universidad de Alicante

PUBLICACIONES 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE w

w
w.

sr
i.u

a.
es

/c
on

gr
es

os
/c

ol
or

10

C O M I T É  E S P A Ñ O L  D E  C O L O R
S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A  D E  Ó P T I C A

SEDOPTICA



Publicaciones de la Universidad de Alicante
Campus de San Vicente s/n

03690 San Vicente del Raspeig
Publicaciones@ua.es

http://publicaciones.ua.es
Teléfono: 965903480

Fax: 965909445

© Varios autores, 2010
© de la presente edición: Universidad de Alicante

ISBN: 978-84-9717-144-1

Diseño de portada: candelaInk

Este libro ha sido debidamente examinado y valorado por evaluadores ajenos a la Universidad de Alicante,  
con el fin de garantizar la calidad científica del mismo.

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares,

salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



 
 

IX CNC -Libro de Actas-  

El IX Congreso Nacional de Color cuenta con el apoyo de las siguientes entidades: 

 

  

      

 

    

 

       

    

 

             

 

    

     

 

   

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX Congreso Nacional de Color  

Alicante,  

29 y 30 de Junio, 1 y 2 de Julio 

Universidad de Alicante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía  
Facultad de Ciencias  

Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías (IUFACyT)  

Universidad de Alicante  
 
 

IX CNC -Libro de Actas-  



IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010  
 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR  
 
Presidente  Francisco M. Martínez Verdú Universidad de Alicante  
Vicepresidente I  

Vicepresidente II  
Secretaria Científica  

Secretaria Administrativa  
Secretaria Técnica  

Tesorero  
Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 
Vocal  

Eduardo Gilabert Pérez 
Joaquín Campos Acosta 
Esther Perales Romero 
Olimpia Mas Martínez  

Sabrina Dal Pont  

Valentín Viqueira Pérez  
Elísabet Chorro Calderón  
Verónica Marchante 
Bárbara Micó Vicent  

Elena Marchante  

Ernesto R. Baena Murillo  

Universidad Politécnica de Valencia  

IFA-CSIC  
Universidad de Alicante 
Universidad de Alicante 
Universidad de Alicante 
Universidad de Alicante 
Universidad de Alicante 
Universidad de Alicante 
Universidad de Alicante 
Universidad de Alicante 
Universidad de Alicante  

 
 
COMITÉ CIENTÍFICO  
 
Natividad Alcón Gargallo  
Joaquín Campos Acosta  

Pascual Capilla Perea  
Ángela García Codoner 
Eduardo Gilabert Pérez  

José Mª González Cuasante  

Francisco José Heredia Mira  

Enrique Hita Villaverde  
Luís Jiménez del Barco Jaldo  

Julio Antonio Lillo Jover  

Francisco M. Martínez Verdú  

Manuel Melgosa Latorre 
Ángel Ignacio Negueruela  

Susana Otero Belmar  

Jaume Pujol Ramo  
Javier Romero Mora  

Mª Isabel Suero López  

Meritxell Vilaseca Ricart  

 
 
 
 
 

Instituto de Óptica, Color e Imagen, AIDO  
Instituto de Física Aplicada CSIC  

Universidad de Valencia  

Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad Complutense de Madrid  

Universidad de Sevilla  

Universidad de Granada 
Universidad de Granada  
Universidad Complutense de Madrid  
Universidad de Alicante 
Universidad de Granada 
Universidad de Zaragoza  

Instituto de Óptica, Color e Imagen, AIDO  

Universidad Politécnica de Cataluña  
Universidad de Granada  

Universidad de Extremadura  

Universidad Politécnica de Cataluña  
 
 
 
IX CNC -Libro de Actas-  



 
 

145 
 

UN MODELO DESCRIPTIVO DE SINTESIS ÓPTICAS POR MEZCLA 
RÁPIDA Y SU REPRESENTACION EN 3D 

 
José María González Cuasante1, Maria del Mar Cuevas Riaño2, Fernando Alonso Muñoz1 

1 Departamento de Pintura-Restauración Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
2 Departamento de Dibujo I Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

cuasante@art.ucm.es 
 
Resumen: 
Las mezclas ópticas de colores son síntesis partitivas promediadas y producen los mismos efectos 
por mezcla rápida con discos coloreados que cuando los colores aparecen yuxtapuestos como 
tramas que se funden a cierta distancia. 
La mezcla rápida con discos permite variar fácilmente los porcentajes de superficie de los colores 
y es el método utilizado en este caso para observarla. La representación se hace en un triangulo 
equilátero en cuyos vértices se hallan tres primarios (verde, rojo y azul). Estos tres colores 
pueden igualar una mezcla de blanco y negro en un punto anterior del triángulo. Por ese punto 
atravesará el eje blanco-negro quedando determinado un espacio tridimensional con esos cinco 
colores.  
La representación de los efectos se hace teniendo en cuenta los coeficientes de claridad de los 
integrantes de las mezclas, pero la representación en el triángulo es plana.  Una representación 
que tenga en cuenta las tres dimensiones del color aconseja una representación tridimensional. 

Palabras clave: Mezcla óptica, mezcla rápida, pruebas de igualación, técnica puntillista, síntesis 
partitiva.  

INTRODUCCIÓN 

Las síntesis partitivas obtenidas por mezcla rápida, fueron muy utilizadas en la segunda 
mitad del siglo XIX por científicos y pintores. Combinando discos coloreados en ciertos 
porcentajes de superficie se ve el efecto de la síntesis que se representa según el valor de esos 
porcentajes. Maxwell sistematizó su representación en unos esquemas triangulares y, algo más 
tarde, O. Rood, en su famoso libro “Modern Chromatic” [1] contribuyó a divulgarlos entre los 
artistas. A finales del siglo XIX y principios del XX los pintores tomaron conciencia de esa 
fusión óptica que utilizaron también para expresar en sus pinturas “puntillistas” por medio de la 
yuxtaposición de pequeñas manchas coloreadas de efectos parecidos. 

O.Rood en su libro indica la forma de proceder con dos juegos de discos de distinto radio. 
Así encuentra la representación de colores que exceden los límites de los cinco colores básicos 
(tres primarios más blanco y negro). Pero sin haber definido antes bien los conceptos de claridad 
y saturación, que parece confundir, la representación de las claridades no quedaría bien expresada 
en un modelo tridimensional. 

Nuestro trabajo [2] retoma este viejo modelo colorimétrico como una forma de entender, de 
manera rápida e inmediata, los fundamentos más elementales de la colorimetría y la percepción 
del color y sirve para predecir la localización espacial de los efectos producidos por las técnicas 
divisionistas de todo tipo, que todavía son utilizadas en muchas modalidades de expresión 
plástica contemporánea. 

MÉTODO 

El punto de partida son tres colores tomados como primarios. Es conveniente que sean: 
verde, rojo y azul, por ser estos los que mejor se ajustan al modelo aditivo. Es muy importante 
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que sean de un valor parecido por que uno de los primeros efectos que se observan haciendo 
mezclas ópticas es ver como el resultado se decanta hacia el estímulo más fuerte, es decir, que el 
color producido por dos superficies iguales mezcladas es más parecido al de aquella cuyo color es 
más claro. La representación debe lógicamente aproximarse hacia ese color [3] 

Es conveniente, si se quiere abarcar bastante espacio en las mezclas, que los primarios 
elegidos sean a la vez bastante saturados. En caso de que cumpliesen las dos exigencias estos tres 
colores estarían perfectamente equilibrados entre sí y producirían, a partes iguales, un color 
neutro que se situaría en el centro geométrico del triangulo con un mismo valor de claridad. 

Pero es difícil que, siendo de la misma claridad, tengan un mismo grado de croma porque 
rojos y azules son más saturados [4]. La elección se ha hecho a favor de las claridades para 
facilitar la representación en un plano perpendicular al eje como esquema básico. Tres primarios 
de valor parecido producen en todas sus posibilidades de mezcla colores del mismo valor y 
hemos acordamos que equivalgan a la unidad (figura 1). El primer color elegido es un rojo de 
cadmio claro aplicado de forma cubriente sobre cartulina, de la que se recorta un circulo de once 
centímetros de radio. Este modelo se repite para un azul de cobalto, mezclado con blanco (7 
cobalto-1 blanco) y un verde viridian mezclado con amarillo (3 verde-1 amarillo). 

 
Figura 1. Tres colores primarios aditivos según el modelo utilizado por Maxwell igualan una combinación de blanco y 
negro con un resultado perceptivo gris. 

Una determinada combinación de los tres produce un metámero de blanco-negro obtenido 
por pruebas de igualación con otra combinación de dos discos menores de blanco de titanio y 
negro de marfil. El punto de igualación en el triangulo señala por donde atraviesa el eje de 
valores. A partir de ahí, y vista la claridad relativa de ambos, se determinan sus claridades: 5 para 
el blanco y 0.30 para el negro, colocados arriba y abajo a partir del nivel 1 del triangulo. Los 
itinerarios que ascienden al blanco o bajan al negro describen recorridos cóncavos o convexos 
coeficiente de color de esta mezcla es de 3, que se indicaría en altura por la línea del eje (blanco-
negro). La representación por la línea tonal del rojo al centro neutro se decanta hacia éste como 
resultado de proporcionarla a los valores de la suma. De esta forma se determinan todas las 
posibles combinaciones entre los cinco colores básicos. 

Además existe la posibilidad de situar cualquier otro color que no se encuentre incluido 
dentro de ese espacio. Para eso se recurre a pruebas de igualación entre dos combinaciones de 
distinto radio superpuestas, en una de las cuales se halle incluido el color incógnita. Girando por 
ejemplo una combinación de rojo y verde concéntrica con otra de amarillo, blanco y negro, una 
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vez igualadas ambas y conocidos todos los valores integrantes excepto el amarillo, es fácil debido 
a sus diferentes coeficientes que se multiplican, por los porcentajes de superficie. Así: 

  50% Blanco + 50% Rojo = 50 (5)  +50 (1) = 250+50 = 300  (Ec.1) 

El resolver la ecuación despejando su valor. Este tipo de operaciones se puede hacer con 
todos cuantos colores queramos.  

 
Figura 2. Representación tridimensional de los recorridos ascendentes al blanco y descendentes al negro, de los tres 
colores primarios básicos y de sus respectivos tonos complementarios. 

Habiendo comprobado ya anteriormente como las gamas cubrientes o transparentes se 
diferencian de las ópticas promediadas, ahora estamos en condiciones de representar sus 
recorridos en este nuevo sólido cromático y entender mejor los desvíos tonales respectivos. 

CONCLUSION 

A pesar de ser un modelo de representación sencillo, las correspondencias con los sistemas 
colorimétricos más evolucionados son grandes como no puede ser de otro modo ya que se trata de 
un sistema de representación perceptivo donde los componentes materiales de los colores de la 
mezcla no intervienen ni como densidades ni como cantidades pigmentarias. 

Comprobada la gama de las mezclas ópticas partitivas entre dos tonos con el recorrido 
perceptivo que describe la mezcla matérica de esos mismos colores, se descubren los desvíos 
sensoriales entre ambas y se entiende mejor el comportamiento de la materia. 

En el modelo representado en 3d se muestran algunos de los recorridos más elementales y 
básicos de los colores primarios al blanco y negro (figura 2). Unos mismos porcentajes de 
superficie en una pintura “puntillista” darían similares efectos vista a cierta distancia, debido a la 
fusión óptica por pérdida de agudeza. 
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