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Explicamos qué es un círculo cromático y cómo se representan sus colores. También es un círculo cromático natural y sus modelos. Los círculos cromáticos se representan en los colores degradados. ¿Qué es un círculo cromático? Se conoce como un círculo cromático o rueda de color a la representación gráfica, color
ordenado y redondo de los colores visibles para el ojo humano de acuerdo con su tono o tono, a menudo distinguiendo entre los colores principales y sus derivados. Se utiliza tanto en las restas de color (artísticas o pintorescas), como en aditivos (luz). Normalmente, los círculos cromáticos se representan en colores
degradados que lo hacen visible el tránsito de uno a otro. Otras formas incluyen un modelo escalonado que incluye 6, 12, 24, 48 o más colores diferentes, y hexagramas en forma de estrella, cuyos picos representan cada color, por lo que es fácil visualizar opuestos y extras. Estas herramientas de color son largas en la
historia de la humanidad. Ya en 1436, el pintor y pensador renacentista Leonardo Battista Alberti, en su tratado De pictura, creó varias representaciones geométricas para una gama de colores, incluyendo un círculo, un rectángulo y un triángulo, de los cuatro colores principales considerados en ese momento: amarillo,
verde, azul y rojo. Por el contrario, el modelo, que inspira el actual, que consta de tres colores principales (amarillo, azul y rojo) y sus respectivos derivados, fue inventado en el siglo XVII y es conocido como RYB (rojo, amarillo, azul). Se hizo popular en el libro del poeta alemán Goethe llamado La Teoría de las Flores
(1810), en el que alcanzó seis colores en total y todavía se enseña en la Academia de Pintura. Este modelo tradicional del círculo cromático afirma que: los colores cálidos del espectro se encuentran a la derecha del círculo, y frío, por lo tanto, a la izquierda. Los colores tienen lo contrario en la rueda: azul contadores
naranja, rojo a verde, púrpura amarillo, y así sucesivamente. Ver también: Círculo cromático natural de Arte Plástico Cuando se distribuye en un círculo cromático de todos los colores del espectro de luz visible, tenemos un círculo cromático natural. Esto se deriva de la investigación de Newton sobre la naturaleza de la
luz y la posterior aparición de la fotografía en color, siendo así una herramienta fundamental en la industria del color. Así había nuevos modelos de organización del color, como RGB (red, verde, azul; en español: rojo, verde, azul), que funciona en base a la intensidad de estos tres colores principales de la luz; o CMYK
(cianuro, magenta, amarillo, negro), la versión moderna Goethe es ampliamente utilizado en la edición industrial y la impresión. Estos modelos modernos se pueden clasificar en dos: modelos de color aditivo. Ofrecen una composición de color a partir de la inclusión de la luz, es decir, la suma de los colores, pasando al
blanco. Según este modelo, colores opuestos: amarillo - azul, magenta - verde, azul - rojo. Modelos de resta de color. Ofrecen la composición de color de la resta de la luz, es decir, moverse hacia el negro en la superposición de colores. Según este modelo, colores opuestos: rojo - azul, verde - magenta, azul - amarillo.
El blanco y el negro son colores opuestos, aunque en realidad no son colores, pero los tonos son igual que el gris: no tienen color. El blanco se considera una colección de todos los colores del espectro (con una gran dosis de luz y energía), mientras que el negro se considera en cambio la falta de todos los colores (y
por lo tanto con muy poca luz y energía). Última actualización: 3 de julio de 2020. Como cita: Círculo cromático. Escrito por Maria Estela Raftino. De: Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido el 14 de octubre de 2020. El círculo cromático se utiliza para realizar representaciones gráficas en un círculo con seis
colores reflejados en la descomposición de la luz solar visible, que se ordenan de la siguiente manera: púrpura, rojo, amarillo, verde, azul, azul oscuro. La mezcla de estos colores se puede simbolizar por un círculo de 12 colores, realizando una mezcla con un color diferente y por lo que se puede hacer un círculo
cromático con diferentes colores. El hexagrama es una figura en forma de estrella que encaja en un círculo cromático en el que el número de picos de la estrella será por el número de colores, la estrella le mostrará colores adicionales. El modelo de aditivos de color es un método que se transmite por la luz directa de la
fuente de luz. Los colores opuestos son aquellos que se enfrentan entre sí donde se puede decir: que el color es lo opuesto al color azul, el tono magenta es lo opuesto al verde y el color azul contradice el rojo. Por otro lado, las mezclas de pigmentos de molde es un modelo de resta de colores, porque la síntesis explica
la hipótesis de una mezcla de colores, tinta y colores naturales en los que hacen colores que succionan la longitud de onda y reflejan otros, en el que hay una reciprocidad aproximada entre el molde de colores RGB, es, rojo, verde, azul y color de forma CMYK, lo que significa el acrónimo Cian, Magenta, amarillo y
clave, el color opuesto es el opuesto al color opuesto al color Azul azul, verde es lo opuesto a magenta y azul es lo opuesto a amarillo. Un círculo de color, o rueda de color, es una representación ordenada y circular de los colores dependiendo de su tono o tono, donde se representan los colores principales y sus
derivados. Su uso es compatible tanto con modelos de color de resta (artísticos, pintorescos) como aditivos (ligeros). El círculo cromático degradado natural. Los círculos cromáticos se pueden representar mediante un paso o degradarse (como en la imagen). Los escalonamientos pueden tener cualquier número de
colores dependiendo del autor, por lo general 12, 24, 48 o incluso más. El llamado hexagrama, por ejemplo, es una estrella que se encuentra en el centro del círculo cromático, donde el número de picos corresponde a cada color y se pueden mostrar opuestos o complementarse entre sí. En pocas palabras, es una
representación de colores en un círculo u otra forma geométrica. Ruedas de colores tradicionales 7 y 12 colores de 1708. Las ruedas de colores del viejo Alberti en su De Pictura (1436), utilizando una rueda de colores, pero también un rectángulo y diamante, era un sistema de cuatro colores principales de su tiempo:
amarillo, verde, azul y rojo. El patrón tradicional de color con tres colores principales de rojo, amarillo y azul fue descubierto en el siglo XVII, y desde entonces se han desarrollado muchas obras, por ejemplo, en Moses Harris, quien en 1766 hizo un círculo de color de 18 colores basado en este modelo e incluye una



gama más amplia de colores, añadiendo derivados claros y oscuros. Círculo cromático de Schiffermoller, 1772. Este modelo tradicional, también llamado RYB (rojo-amarillo-azul), se hizo popular en el libro de Goethe La teoría de los colores de 1810, que desarrolló un círculo cromático con seis colores: amarillo,
naranja, rojo, púrpura, azul y verde, que se sigue enseñando en el arte plástico y los gráficos, aunque su uso empírico puede presentar graves imprecisiones o inexactitudes en la composición del color. Según el modelo tradicional, los colores opuestos del pigmento: el azul es el color opuesto al naranja. El rojo es el
color opuesto al verde. amarillo es el color opuesto del púrpura. Y así sucesivamente con todos los colores como el azul verde (verde marino) o el rojo anaranjado. Hechos importantes: los colores cálidos como el rojo, el naranja, entre otras cosas, se encuentran generalmente en el lado derecho del círculo cromático,
mientras que los colores fríos (azul, verde, verde azulado, etc.) se encuentran en el lado izquierdo del círculo. El círculo cromático natural del círculo cromático escalonado de 6 colores. Un círculo de 12 colores. Un círculo de 24 colores. Esto se llama el círculo cromático natural, que es el resultado de la propagación
alrededor círculos de color que componen el segmento natural de la luz, por lo que la mayoría de sus componentes son colores espectrales. Un modelo más preciso surgió después del advenimiento de la fotografía en color y basado en la investigación de Newton sobre la luz, que se utiliza en la producción industrial de
color, con mayor precisión en la visualización del color, y de los cuales los modelos RGB y CMYK son derivados, en los que los colores: amarillo, rojo, magenta, azul, azul y verde. La mezcla más común de estos colores se presenta en un círculo de 12 colores, pero puede hacer cualquier número de mezclas y crear un
círculo de color con miles de colores. Dependiendo del modelo de colores adicionales, los colores claros opuestos en el círculo cromático son aquellos que se dirigen entre sí. amarillo es lo opuesto al azul. Magenta es el color opuesto al verde. El cian es el color opuesto al rojo. Según el modelo moderno de mezclas de
pigmentos (modelo de resta de color) hay una reciprocidad aproximada entre el modelo de color RGB y el modelo de color CMY; Así, colores opuestos: color rojo opuesto al cian. El verde es el color opuesto del magenta. El azul es lo opuesto al amarillo. El blanco y el negro son colores opuestos, pero así como el gris
no tienen color (son colores neutros) y por lo tanto no aparecen en un círculo cromático, el blanco es la presencia de todos los colores y el negro es su ausencia completa. Sin embargo, blanco y negro en la forma combinada de gris, que también se marca en escalas. Forma su propio círculo, llamado círculo cromático
gris o círculo gris. Esta tríada de colores es un generador infinito de todos los colores posibles que serán percibidos por el ojo o tal vez para ser utilizados en el arte gráfico, ya que permite el número final de unidades. De esta tríada, por ejemplo, no se pueden obtener colores llamados pasteles que son los que tienen
una unidad blanca en diferentes proporciones. Los colores primarios y derivados de los colores primarios dependen del tipo de círculo de color. En la tradicional o RYB, serán rojos, amarillos y azules en tonos asociados con pigmentos naturales tradicionales que pueden ser estandarizados o pueden depender de los
autores seleccionados. En el círculo de color de resta CMYK, los colores principales dependen de los pigmentos utilizados; por ejemplo, aquellos que vienen en impresiones de color cartucho que están estandarizadas. Sin embargo, hay variaciones dependiendo del tipo de pigmento, tinte, calidad, ambiente artístico,
etc. Estos primarios son cianuro, magenta y amarillo. En el círculo cromático aditivo RGB, los colores principales dependen de un lado de la sensibilidad del ojo humano a la luz, como nuestro aspecto normal pero también dependen del tipo de luz. Estos principales son rojo, verde y azul. Los colores secundarios son el
producto de la mezcla de dos colores principales. Esta mezcla puede estar exactamente en las mismas partes o depender del matiz que el autor está buscando, por lo que puede haber muchas opciones. Los colores terciarios son una mezcla de primarios con secundarios y se muestran en círculos de 12 colores. Para
construir una relación entre los colores, Charles Blanc desarrolló en 1867 dodecagramas o estrellas de colores. Las siguientes imágenes son dodecagramas que se pueden utilizar para aclarar entre los modelos principales: Coloración tradicional. Modelo de resta CMYK. Círculo cromático natural (RGB). Las
denominaciones de los colores principales y sus derivados son aproximadamente las siguientes: Coloración tradicional (RYB) Primaria: rojo, amarillo y azul. Secundaria: naranja, verde y púrpura o púrpura. Terciario: naranja, ámbar o amarillo-naranja, amarillo-verde o chartreuse, azul verde o azul turquesa, púrpura o
púrpura azul y rojo púrpura. El modelo de resta principal de CMYK es amarillo, azul y magenta. Secundaria: rojo, verde y azul. Terciario: naranja, verde amarillo, azul verde, azul extranjero, púrpura y carmesí. El modelo aditivo principal es RGB: rojo, verde y azul. Secundaria: amarillo, azul y magenta. Terciario: naranja,
lima, verde azul o esmeralda clara, cerulous o azas, violeta y fucsia. El color de la armonía Hexahedro cromático, rostro armonioso del cubo RGB. El círculo cromático se utiliza muy a menudo para ensamblar o definir la armonía de color para ser utilizado en una obra de arte en particular. En este sentido, hay varios
tipos de armonía de color, incluyendo los siguientes: la armonía de color igual a la tríada surge cuando se trata de la composición de colores utilizando esos tonos de círculo cromático, que están dispuestos en forma de un triángulo equilátero, igual entre sí y en relación con el centro del círculo, como amarillo-azul-
magenta o verde-rojo-azul. Armonía básica-terciaria Esta paleta de colores, diseñada por el artista Carlos Benítez Campos con colores básicos y terciarios de la siguiente manera: primero elegimos para nuestra paleta tres colores principales (primario o secundario intercambiable), y luego le añadimos dos o tres
colores, que son el resultado de una mezcla de dos o dos, colores primarios y secundarios del círculo cromático, no seleccionados en primer lugar. En total, obtenemos cinco o seis colores para pintar un cuadro en perfecta armonía cromática. La pintura de Matisse, al igual que otros artistas de su tiempo, Matisse utilizó
el color y las formas de expresar emociones y sentimientos. En este extracto de una entrevista radiofónica realizada en 1942, expresó su opinión: Entrevistador: - Sr. Matisse, ¿por qué ¿tú? Matisse: - Traducir mis emociones, mis sentimientos y reacciones de mi sensibilidad en términos de color y forma, que no puede
hacer electrónica una de las cámaras más perfectas, incluso en colores, sin cine. Henri Matisse, Reflexiones sobre el Arte, Buenos Aires, Emeco, 1977 Color se puede utilizar simbólicamente por el color ya que las palabras pueden tener significados simbólicos. A menudo estos símbolos son característicos de la
cultura. Esto significa que pueden ser interpretados por aquellos que los conocen. En nuestra cultura, el luto simboliza el negro. En algunas culturas orientales, por otro lado, el color del luto es blanco. Para los hindúes, el naranja es un color místico, pero en Occidente, nos sorprendería ver a un sacerdote en una
sotana naranja. Color y comunicación en la vida cotidiana percibimos la realidad en color, es decir, este color nos da información sobre objetos y situaciones que nos rodean. Es evidente entonces que nos parece, en principio, que en las imágenes el color tiene una descripción naturalista y documental. Pero el color
también tiene una dimensión estética: hay un alto grado de subjetivismo en su uso. El color también tiene significados simbólicos: valores culturalmente soportados que expanden y cambian el significado de la imagen. Algunos colores nos parecen más apropiados que otros para lograr ciertos objetivos de comunicación.
Por lo tanto, el uso consciente del color en las imágenes expande y enriquece la gama de recursos creativos. Cree un círculo cromático de colores primarios y secundarios en un círculo cromático. Se puede hacer de cualquier número de colores, sólo tenga en cuenta que el número de colores debe dividirse en 6, por lo
que los colores secundarios siempre están justo en el medio de los dos colores principales, por lo que el número de colores (n) se divide en 3 (colores básicos) nos da colores o lugares que necesitan ser divididos entre los colores principales (x) y x dividido en 2 nos da entre los dos colores principales que son
secundarios, todos los otros tercios de los colores. n / 3 x 'displaystyle n/3'x' ; Coloque los colores principales x / 2' displaystyle x/2' Half Point Newton Spectral Circle Gallery, 1704 Goethe Color Wheel, 1810 RJ.B. Merime Wheel, 1830 W. von Bezhold, 1874, con derivados claros y oscuro Froehlich y Snow Wheel, 1904
Hatt Circle, 1908, 24 colores de introducción azul y magenta Munsell Color Wheel System, Johannes Itten en 1915 RYB Wheel, 1961 RGB Dodecagram de Coppers, con la rueda escalonada de luz-oscuro con valores CMYK para 108 colores Recrear color HSV Color adicional Modelo También See Color Color London
b Círculo cromático según archivo proyectacolor.cl:2007 Charles blanc etoile des couleurs 1867.PNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crear un círculo cromático Enlaces externos Wikimedia Commons tiene medios de comunicación sobre Cromática. Datos:
373853 Multimedia: Ruedas de colores derivadas de que es circulo cromatico y para que sirve. que es circulo cromatico de colores. que es el circulo cromatico para niños. que es el circulo cromatico definicion. que es el circulo cromatico concepto. que es el circulo cromatico del color. que es el circulo cromatico
resumen. que es el circulo cromatico en el arte
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