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El IX Congreso Nacional de Color cuenta con el apoyo de las siguientes entidades: 
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EL JUEGO DEL COLOR: Referentes armónicos en la naturaleza 
 

María Teresa del Pando Alonso 
Departamento de Síntesis Creativa. División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. México. 
 
Palabras clave: Armónico, conjunto, cromático, gama, naturaleza. 
 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación legítima de todo diseñador ya sea en el campo bidimensional de la gráfica, 
en el tridimensional de los objetos o en el espacial de la arquitectura, es saber aplicar el color de 
manera grata y armónica para obtener el fin plástico que persigue en su obra. A través de los 
tiempos han existido teóricos y estudiosos del color que han planteado sus teorías armónicas, 
como Goethe a fines del s. XVIII quien afirmaba que “el más bello ejemplo de armonía de 
colores es un círculo cromático bien hecho”i, o Eugène Cherveul el que a principios del s. XIX 
además de abordar los principios de armonía, estableció “las leyes que gobiernan los recíprocos 
efectos visuales de los colores: contraste simultáneo, contraste sucesivo y las mezclas cromáticas 
ópticas”, o Johannes Itten quien a principios del siglo XX propuso siete diferentes tipos de 
contrastes con los cuales se reconocen diferentes posibilidades para la composición de los 
colores. 

En la actualidad se cuenta con una amplia bibliografía al alcance de todo diseñador en las 
que se ejemplifican diferentes esquemas para lograr conjuntos armónicos y, al igual que existen 
sitios web como el “Color Scheme Design 3” que proporcionan guías prácticas de aplicación. 

  

Figura 1.  Cinco esquemas clásicos de armonías en el círculo cromático: monocromía, análogos, triada, 
complementarios y análogos acentuados. 

Por otra parte y dada la proliferación de los sistemas digitales en todos los ámbitos, es 
indispensable que el diseñador sepa seleccionar, entre los casi 17 millones de colores que los 
ordenadores producen, aquellos que son adecuados para lograr sus objetivos. Sin embargo los 
seres humanos y en especial los diseñadores tienen una gran fuente de inspiración para armonizar 
sus obras: basta con identificar la perfección con la que la naturaleza combina los colores para 
reconocer en ella una gran maestra. 

Así se propone este ejercicio lúdico que permite detectar las armonías cromáticas que se 
presentan en diversos ejemplos de vegetación ya sea en plantas vivas como en sus procesos de 
desecación, con los cuales se crea un muestrario de colores en cada caso. A partir de dichos 
colores se generan cinco composiciones conceptuales hechas a base de planos de diferente 
tamaño y posición en los que se aplican gamas armónicas, mismas que refuerzan el concepto 
especificado. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo este análisis se seleccionaron diferentes flores y plantas comunes en la 
Ciudad de México organizándolas en un orden específico siguiendo una secuencia aproximada a 
la disposición de los colores en el círculo cromático, es decir a partir del azul-morado, se continúa 
con magentas, rojos, naranjas, amarillos, marrones, ocres y verdes.  

La observación minuciosa de cada ejemplo permite distinguir los 
caminos que la naturaleza toma al armonizar los colores. Con el 
fin de identificar dichas gamas cromáticas, se realiza en cada caso 
un catálogo de colores. Bajo un principio de orden, se inicia con el 
color predominante descubriendo y registrando paulatinamente las 
variantes que presenta dicho matiz en cada imagen, de acuerdo a 
sus cualidades o atributos. Aquí se aplican los conceptos de 
“Dimensiones del color” que Munsell propone en el siglo XX y 
que se refieren a las variaciones que un matiz puede sufrir en 
función de su valor o en función de su pureza sin perder su 
esencia.  

Figura 2.  Esquema de Munsell en el que se identifican las dimensiones del color. 

De esta manera se genera un muestrario en donde se clasifican los colores por tonalidades, 
grados de saturación y tendencias, organizados de tal forma que se puedan identificar las 
armonías presentes en cada caso. Aunado a este análisis visual se crean cinco composiciones 
abstractas formadas por planos en diferente posición a los que se aplican gamas distintas en cada 
propuesta, lo cual permite reforzar determinados conceptos compositivos aplicables en el ámbito 
del diseño. 

Estos conceptos son: 
•  Profundidad, como la sensación espacial relacionada con el valor tonal. 
•  Monocromía, la cual conjuga tanto los cambios de luminosidad como los de saturación.ii 
•  Contraste, o sea la constatación de opuestos: complementarios, cálidos-fríos, claros-

oscuros. 
•  Repetición, el ritmo está ligado a este concepto, su ausencia será la monotonía cromática. 
•  Acentos, ligado al concepto de jerarquía compositiva en el diseño.  

 

RESULTADOS  

El juego consiste en realizar 15 ejercicios de análisis y aplicación en donde la gama de 
colores de cada flor corresponde cromáticamente a las abstracciones espaciales propuestas, 
produciendo así una equivalencia visual indiscutible. 
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Figura 3.  Análisis cromático de la Hortensia y cinco aplicaciones relaciones espaciales conceptuales. 

 
Para tener un panorama más amplio de la contribución, se incluyen algunas láminas a una escala 

menor. 
 
  

2. Orquídea 
3. Colisandra 
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4.  Buganvilias 

 

5- Colorín 

  

6. Mercadela bombón 

 

7. Piracanto 

8. Clivia 9. Lantana 
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 10. Amaranto verde                                                                           11.Teléfono 

Figura 4.  Recorrido analítico por diez ejemplos de flores y plantas en las que se percibe el inventario de colores así 
como la similitud cromática entre los elementos naturales y las aplicaciones conceptuales espaciales. 

CONCLUSIONES 

Este análisis ha permitido detectar algunas constantes que la naturaleza ofrece en relación a 
la armonía de los colores en estas flores frescas o en vías de desecación; nos damos cuenta que  la 
madre natura juega con múltiples gamas armónicas de colores análogos, pero además matiza las 
armonías con diferentes tendencias, es decir que un mismo color lo deriva hacia caminos 
insospechados con lo que enriquece sus combinaciones. Es muy común detectar en el conjunto de 
elementos vegetales contrastes de colores complementarios, o sea de colores opuestos en el 
círculo cromático, los que conjuga con matices neutros producto de la mezcla entre ellos mismos 
provocando armonías muy gratas y sugerentes. También se observan gamas monocromáticas 
como el caso de la flor del colorín, de los hongos, o en las plantas verdes, las que gracias a sus 
variantes tonales ya sean de luminosidad, de saturación, o de desviación sutil hacia otro matiz, 
ofrecen múltiples opciones combinatorias que pueden ser sugerentes y aplicables en el diseño. 

Otro aspecto importante que conviene hacer notar es la dosis y proporción con las que están 
ubicados los colores en cada elemento. Siempre hay armonía, nunca estridencias, a pesar de la 
utilización de gamas que consideraríamos antagónicas. Es una lección para los diseñadores ya 
que no basta seleccionar las gamas pertinentes, sino también aplicarlas en las proporciones 
adecuadas. 

Finalmente es indispensable darse cuenta que al reproducir los tipos de armonía naturales 
aquí analizados, para aplicarlos hay que considerar la selección de tonos afines, o sea utilizar 
aquellos que conservan las mismas tendencias, independientemente de que su valor sea claro u 
oscuro, con el fin de lograr una integración cromática agradable y por ende armónica.  

Y como conclusión última se puede afirmar que la naturaleza es una fuente inagotable de 
inspiración para la creatividad del diseñador. 
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