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mezcla aditiva: azul + amarillo = blanco
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imagen: Fabris-Germanimezcla sustractiva
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mezcla sustractiva: cian (-rojo) / amarillo (-azul) = verde



http://www.educacionplastica.net 
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mezcla partitiva: azul y amarillo = gris

disco detenido disco girando



Clasificación 
evolutiva de 
sistemas de 
ordenamiento



Organizaciones bidimensionales

triángulos, círculos

color-pigmento

(mezclas “sustractivas”)

color-perceptual color-luz

(mezclas “aditivas”)



Organizaciones tridimensionales

esferas, pirámides, cubos, conos, dobles conos, 
romboedros, etc.

color-pigmento
(mezclas “sustractivas”)

color-perceptual color-luz
(“mezclas aditivas”)



color-pigmento color-perceptual color-luz
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mezcla aditiva: verde + rojo = amarillo



mezcla aditiva: azul + amarillo (verde+rojo) = blanco













Las pinturas se extienden 
sobre una lamina para 
control de opacidad  con un 
extendedor que asegura 
espesor constante, sobre una 
superficie en la que una 
bomba ha hecho vacio.
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Harald Küppers

Las leyes de síntesis de los colores

Síntesis aditiva (SiAdi): ej. televisión en color

Síntesis sustractiva (SiSus): ej. fotografía en color

Capas de color translúcidas y cubrientes: 
“Es preciso diferenciar entre luces de color y cuerpos de color por una 
parte, y entre pinturas translúcidas y cubrientes por otra.”

Mezcla integrada (Slint): pinturas cubrientes mezcladas primero 
entre sí y luego aplicadas en una capa única

Mezcla óptica (SiOpt): a partir de una determinada pequeñez de los 
estimulos de color, la retina ya no puede percibirlos individualmente y 
los integra

Mezcla rápida (SiRap): estímulos de color a intervalos muy breves; 
a partir de cierta velocidad de presentación de los estimulos, el ojo ya 
no es capaz de distinguirlos individualmente 



Harald Küppers

Las leyes de síntesis de los colores

“En total existen por lo menos once leyes de mezcla de 
colores. 

A pesar de que cada una sigue estrictamente sus 
propias leyes, en cada caso se trata de una posibilidad 
de interpretacion de la forma de trabajo del organo de 
la vista”.
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Tipos de mezcla

Luces que se superponen
adyacentes en tamaño pequeño (que no se superponen)
intermitentes en sucesión rápida

Pigmentos opacos
que se mezclan en forma pulverulenta
que se mezclan con agua en forma pastosa
que se diluyen en agua

Pigmentos traslúcidos
Tintas transparentes

que se mezclan previamente y se aplican en una capa
que se aplican en capas sucesivas dejando secar las anteriores

Puntos pequeños superpuestos
adyacentes
separados (hay un fondo)

Superficies de color que giran o se mueven en sucesión rápida
de terminación mate
de terminación brillante

. . .



Tipos de mezcla

Parecería que:

… mezcla pigmentaria 
no es lo mismo que 
mezcla sustractiva…

Podemos preguntarnos:

… mezcla de luces …  
¿ es lo mismo que mezcla aditiva ?



¿ Es posible explicar todas las 
situaciones solo 
mediante mezclas 
aditiva, sustractiva 
y partitiva ?

Universidad de Buenos Aires 
y Conicet

José Luis CAIVANO 
caivano@fadu.uba.ar


