
Más claro o más oscuro: intensidad luminosa

Un color aparecerá como más claro o más oscuro, según el color que se encuentre cercano a 
él, al color con el que esté interactuando. La forma de determinar que color es más claro o que 
color es más oscuro, es defininiendo visualmente cual color nos parece más pesado y cuál más 
liviano. El color que aparece como más pesado, es el que contiene más negro o menos blanco y 
por lo tanto, el más oscuro. Y a su vez, aquél que nos parece más liviano es el que contiene más 
blanco o menos negro y por lo tanto es el más claro.

En la figura encontramos dos veces exactamente el mismo matiz verde, pero por interacción 
de los colores que lo rodean, vemos ambos cuadrados con diferente intensidad luminosa, pare-
ciéndonos el de la izquierda más claro y el de la derecha más oscuro. Esto se produce debido a 
que el color verde, se encuentra en un valor o clave intermedia entre los dos colores de fondo, 
en en este caso blanco y negro. Es decir, es más oscuro que el blanco pero nunca más oscuro 
que el negro.

Un color adquiere dos caras distintas

Como se muestra en la figura, un mismo color puede adquirir diferentes caras, al interactuar con 
colores próximos a él. El color rosado de los cuadrados en el medio en ambos casos, corresponde exac-
tamente al mismo color (igualdad de matiz, brillo y valor), pero por efecto de la interacción del color, 
podemos percibir ambos cuadrados de matices distintos. Esto se produce porque el rosa, se encuentra 
topológicamente situado entre los dos colores de los fondos. Mientras más diferentes entre sí son los 
colores de los fondos, mayor será su influencia cambiante.

INTERACCIÓN DEL COLOR
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Dos colores diferentes parecen iguales

Como se muestra en la figura, dos colores completamente distintos pueden parecer el mismo color, al 
interactuar con colores próximos a él. Los verdes que aparecen en el medio en ambos casos, correspon-
den a dos matices completamente distintos, pero por efecto de la interacción del color, podemos percibir 
ambos cuadrados del mismo color o muy parecido. Esto se produce porque la luminosidad y tonalidad 
de los colores de los fondos, reduce visualmente tonalidad o luminosidad a los colores del medio.

Color de imagen persistente

Si miramos fijamente el punto rojo de la figura por aproximadamente un minuto, e inmediatamente 
después observamos el cuadrado blanco de la derecha, veremos el color completamente contrario por 
algunos segundos, que en este caso es el verde. Esto se produce por la persistencia de la imagen. También 
es llamado contraste simultáneo.

Las células fotorreceptoras que hay en la retina humana, los conos, están preparadas cada tipo para 
recibir uno de los tres colores primarios (rojo, verde o azul) que componen todos los colores. El mirar 
fijamente un color, el rojo, por ejemplo, fatigará las partes sensibles a ese color, por lo que con el paso 
repentino al blanco (integrado a su vez por rojo, verde y azul) veremos el color complementario al rojo, 
que es el verde, y que debido a este fenómeno, llamamos color de imagen persistente.
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Mezcla óptica

En contraste con la persistencia de la imagen, en la mezcla óptica dos colores (o más) colores que se 
perciben simultáneamente, se ven combinados y por ende fundidos en un nuevo color.

Los pintores impresionistas nunca presentaban un verde en sí, un verde puro. En lugar de emplear 
pintura verde resultante de la mezcla mecánica de amarillo y azul, aplicaban amarillo y azul en puntitos 
sin mezclar, de manera que sólo se mezclaran en nuestra percepción, a modo de impresión. El que esos 
puntitos fueran pequeños indica que este efecto depende del tamaño y de la distancia.

Hay una clase especial de mezcla óptica, el efecto Bezold, llamado así por su descubridor, Wilhelm 
Von Bezold (1837-1907). Bezold descubrió este efecto cuando buscaba un método que le permitiese 
cambiar por completo las combinaciones cromáticas de sus diseños de alfombras mediante la adición 
o modificación de un solo color. Hasta ahora no se ha logrado una apreciación clara de las condiciones 
óptico-perceptuales que entran en juego.

Como se aprecia en la figura, en este efecto, los colores interactúan de manera contraria a la intensi-
dad luminosa, ya que por medio de una mezcla óptica, vemos más oscuro el fondo que es intervenido 
por el color más oscuro, y a su vez, se ve más clara la porción del fondo que rodea al color más claro. En 
ambos casos corresponde a un mismo fondo.
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Glosario:

Matiz: nombre corriente con el que designamos un color diferenciándolo de otro.

Brillo: es la luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco)

Valor: grado de luminosidad u oscuridad de un color.


