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Tema: 
En colorimetría se introduce el concepto de color primario, diciendo por ejemplo 
que: “La luz tiene tres colores primarios: rojo, verde y azul; combinando dichos 
colores primarios en diversas intensidades es posible obtener todos los colores 
visibles. Los colores secundarios de la luz son cian (azul cielo), magenta y 
amarillo, y son resultado de la combinación de diferentes pares de colores 
primarios en iguales intensidades.” A veces se llama colores primarios aditivos 
a los colores rojo, verde y azul, y colores primarios sustractivos a los colores 
cian, magenta y amarillo. 
 
Defectos:  
Aquí se expresa de manera algo complicada un hecho que se puede describir 
más sencillamente: el espacio de color es “tridimensional”, es decir, se 
necesitan y bastan tres números para caracterizar una impresión de color.  
Este hecho es notable porque, primero, la mayoría de la gente no lo conoce, 
segundo, es fácil de comprender siempre y cuando se introduzca un sistema de 
coordenadas apropiadas y, tercero, permite caracterizar de un modo muy 
sencillo un color, para lo cual se requería antes términos bastante complicados 
o un nombre propio particular (como en los colores que se emplean en la 
moda). Del hecho de que el espacio de color sea tridimensional se puede 
deducir que es posible elegir tres colores básicos o primarios, tal como se 
eligen los vectores básicos de un espacio vectorial. Sin embargo, los colores 
básicos no tienen necesariamente que ser rojo, verde y azul. Pueden ser tres 
colores cualesquiera, siendo la única condición que no se encuentren ubicados 
en una línea recta en el espacio de color. Es posible también escoger una base 
que no esté caracterizada por tres “impresiones” de color sino por otras 
características tales como, por ejemplo: tonalidad, saturación y brillo.  
Describir el hecho de que el espacio de color es tridimensional de la forma 
como se hace en el Tema de este artículo, recuerda otro problema analizado 
antes (1). Allí se menciona que existen dos tipos de polos magnéticos, 
atribuyéndoles nombres distintos: norte y sur, dando así la impresión de que se 
trata de dos calidades distintas. Es más claro decir que hay una magnitud 
“carga magnética” que puede tener valores positivos y negativos, es decir, un 
valor en una escala unidimensional. Tampoco es apropiado introducir tres 
colores primarios como tres calidades distintas en lugar de decir que se trata de 
tres puntos en un espacio tridimensional. 
 
Origen:  
La teoría del color tiene un largo historial, en el cual profesionales de las más 
diversas procedencias han contribuido con sus juicios y “prejuicios”, no 
solamente científicos (físicos, fisiólogos, biólogos, etc.) sino también artistas e 
inclusive personas del mundo de la moda. Por lo cual el número de opiniones y 
métodos de descripción es muy grande.  



 
Eliminación:  
Se recomienda iniciar la teoría del color introduciendo el concepto de espacio 
de color tridimensional, sin discutir al comienzo la métrica. Se puede proponer 
a los alumnos ordenar cierto número de objetos de diversos colores, 
marcadores, por ejemplo, ellos comprobarán que es imposible ordenarlos en 
una sola fila, es decir, en una escala unidimensional. Tampoco bastan dos 
dimensiones, pero puede hacerse en tres dimensiones. Es posible caracterizar 
estas tres dimensiones empleando la tonalidad, la saturación y el brillo. Solo 
después de lo anterior, se analiza que también es posible caracterizar los 
puntos del espacio de color por medio de otra base. 
 
Referencias: 
(1) Ver COF 38. Dos tipos de carga eléctrica. 
 
 


