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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se recoge el proceso de creación de dos instalaciones artísticas cuyo objetivo 

es ofrecer al espectador una experiencia sensorial basada en la mezcla de color. Además, otro 

aspecto que contempla esta propuesta artística es la utilización de la luz como recurso artístico, por 

lo tanto se propone realizar las mezclas de color por medio de luces coloridas. Este trabajo 

representa el interés por conocer un material para pintar y mezclar color que difiera de los 

pigmentos de color con los que se ha experimentado a lo largo de la carrera de artes plásticas. 

Conocer un material implica conocer sus particularidades y su comportamiento, en este sentido, 

cuando mezclamos luces de color los resultados que se obtienen difieren de los que se obtienen 

cuando trabajamos con pigmentos de color, por ejemplo, al mezclar luz roja y verde se produce un 

color amarillo, sin embargo, cuando mezclamos pinturas roja y verde lo que obtenemos es un color 

oscuro similar al gris o al café. En este trabajo se explica cómo funciona la mezcla de luces de 

color y también se describe los parámetros que debemos tener en cuenta para generar un color a 

partir de luz cromática y una superficie coloreada. Las instalaciones artísticas constituyen una 

experimentación del color, realizada a partir de toda la teoría revisada y la investigación. En el 

primer capítulo de este trabajo escrito se encuentran las preguntas que guiaron esta investigación, y 

se describe algunas ideas sobre la luz, antes de usarla para mezclar color. Además se realiza un 

acercamiento teórico a la instalación artística. También se describen las fuentes bibliográficas en 

las que se basa este trabajo y el porqué de su elección. En el capítulo dos se encuentra la base 

teórica, y en lo posible se la aplica en ejemplos. En esta sección también se encuentran los 

referentes artísticos en los que se apoya este proyecto. Nos enfocaremos en la obra de artistas 

contemporáneos que se interesan por explorar la instalación, y generar un espacio donde el 

espectador tenga un contacto directo con la luz. Revisaremos instalaciones que usen el color para 

promover la experiencia sensorial de quien la transite. En el tercer capítulo se presenta el proceso 

de diseño y construcción de las dos instalaciones artísticas o dispositivos originados del 

conocimiento teórico adquirido y de la experimentación. Este capítulo representa la aplicación del 

conocimiento adquirido. Por último se escriben las conclusiones y recomendaciones que responden 

al trabajo plástico y también a la teoría estudiada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
El pintar con pigmentos (acrílicos, óleos, acuarelas, etc.) no es la única forma de pintar, también se 

puede pintar con luz. Para pintar con luz y hacer mezclas de color, se debe razonar de forma 

distinta a la que estamos acostumbrados. Es decir, la mezcla de luces de color no se rige por las 

mismas reglas del modelo tradicional de mezcla de color donde los colores primarios son el 

amarillo, el rojo y el azul. Otra forma de mezclar color consiste en proyectar luz de color sobre una 

superficie pintada. El propósito de esta investigación es estudiar los diferentes parámetros dentro 

de los cuales opera la luz cuando se mezcla luces de color y qué ocurre cuando interactúa con 

superficies coloreadas. 

 

1.2 Formulación del problema 

 
Este es un estudio útil para los estudiantes de artes plásticas y pintura pues al dar lectura de este 

documento se puede reconocer la diferencia entre la mezcla de luces de color y la mezcla de 

pigmentos de color. La diferencia no sólo radica en el resultado o color obtenido. Tampoco en los 

colores que se reconocen como primarios o secundarios, sino también en el proceso para obtener 

dicho color. ―La mezcla de colores responde a dos métodos: aditivo y sustractivo.‖ (Valero Muñoz, 

2013, p. 88) Así, la mezcla de luces de color se asocia con el método aditivo de color, y la mezcla 

de pigmentos se relaciona con la síntesis sustractiva. Esta diferencia se explicará más adelante. La 

interacción entre luces de color y superficies coloreadas con pigmentos tiene que ver con el método 

sustractivo de color. El presente trabajo estudia y lleva a la práctica dos nuevas posibilidades de 

mezclar color: la primera consiste en mezclar luces de color y la segunda consiste en combinar luz 

de color y pigmentos de color. Se estudia la lógica de una mezcla de color realizada únicamente 

con pigmentos de color, más no se la lleva a la práctica.  

En el arte, el color muchas veces ha sido usado como una herramienta que aporta significados a la 

representación, pues el color puede adquirir una carga simbólica o emocional. Sin embargo, no se 

ha estudiado los fenómenos del color en sí mismos. Para los impresionistas, el color y la luz no 

sólo desempeñaron el papel de herramienta sino que además fueron el objeto de estudio de su 
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pintura, el motivo para representar cualquier tema. Los puntillistas estudiaron el color y la luz 

recurriendo a textos científicos, y emplearon una técnica para pintar –basada en puntos coloreados 

que se yuxtaponen– desarrollada a partir de ese estudio analítico. En el arte contemporáneo varios 

artistas emplean la luz como material y la usan en la creación de instalaciones. En estas 

instalaciones el espectador es invitado a interactuar con el color y con la luz, no solo a través del 

sentido de la vista sino con todo su cuerpo, pues el espectador habita el espacio-ambiente creado 

por los efectos de la luz y del color.  

Para crear una instalación de carácter interactivo y que busca experimentar y explorar las mezclas 

de color, es necesario apoyarse en referentes artísticos y también en referentes teóricos, por lo que 

la disciplina de la física y la óptica son fuentes de información que señala las características de la 

luz asociadas con el color. Este trabajo escrito recoge la teoría que describe los métodos aditivo y 

sustractivo de producción de color, teoría que fue estudiada para crear dos dispositivos o 

instalaciones artísticas. El primero de ellos colorea las sombras de un objeto escultórico, y mezcla 

luces de color, sombras y luces se encuentran en constante cambio. En segundo dispositivo mezcla 

el color mediante la proyección de luz cromática sobre una superficie pintada. Además, la imagen 

proyectada se construye de tal forma que es posible experimentar lo que Seurat llamó ―mezcla 

óptica‖. Con ambos dispositivos se busca que el espectador se incluya en el espacio, que 

experimente y visualice el color de diferente manera. Mediante la experiencia sensorial se 

cuestiona en torno a la relación entre luz y color, y sobre la percepción de este último. 

 

1.3 Preguntas directrices 

 
¿Cuál es la relación entre luz y color? 

¿Cuál es la diferencia entre la mezcla de colores luz y la mezcla de color provocada por la 

interacción entre luz de color y pigmentos de color, desde la física y desde el arte? 

¿De qué manera se puede aplicar los estudios sobre luz y color en una instalación artística? 

 

1.4 Objetivo general  

 
Aplicar conocimientos en torno al fenómeno del color y la mezcla de colores luz en la creación de 

una instalación artística. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 
- Describir la relación entre luz y color desde la física. 
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- Describir la mezcla de colores luz y su interacción con superficies coloreadas (colores 

pigmento). 

- Aplicar el conocimiento sobre luz y color en la producción de una instalación artística. 

 

1.6 Justificación 

 
Esta investigación se guía por la necesidad de ampliar las posibilidades para experimentar con el 

color, y también de la necesidad de entender cómo usar la luz de color para producir mezclas. Una 

de las características del arte contemporáneo es la libertad con la que goza el artista en el uso de 

medios diversos. En un solo trabajo se puede fusionar lenguajes, materiales, nuevas tecnologías y 

técnicas tradicionales. En este sentido, el trabajo plástico producto de esta investigación 

experimental combinará la escultura con la construcción, la pintura, la proyección de imágenes 

(creadas digitalmente), y la luz artificial de color. Por lo tanto, este trabajo plástico considera a la 

luz como material, pero para potenciar su uso y aprovechar sus cualidades al momento de mezclar 

color, se requiere ampliar el conocimiento teórico sobre ella. La relación entre luz y color será 

abordada desde el campo de la física. De esta manera se amplía la gama de posibilidades para crear 

el trabajo plástico, pues se genera un mayor control en la experimentación y los resultados. De la 

óptica, rama especializada en el estudio de la luz, tomaremos únicamente los términos que tienen 

relación directa con el color. Consideramos a la luz como un material y trataremos de entender 

cómo controlarla para mezclar color y pintar con ella. Un aporte de este trabajo para las artes, 

consiste en utilizar conocimientos desde otras ramas disciplinares como las ciencias físicas para 

alimentar la producción artística. 

 

1.7 Metodología 

 
En primer lugar se realiza una revisión bibliográfica, los textos provienen del campo de la física 

pero también se revisa textos dedicados al estudio exclusivo del color, textos que abordan la visión 

en color, así como la teoría y práctica del color. Lo siguiente es aplicar los conceptos estudiados en 

la investigación bibliográfica. Para ello, se experimenta los fenómenos del color de manera visual. 

Es decir, se mezcla luces de color en la práctica. Además, se colorea superficies y se proyectan 

luces de color sobre ellas. El tercer paso consiste en diseñar los bocetos de las dos instalaciones y 

en hacer pruebas de color con ellos. Luego, se construye los elementos que conforman las 

instalaciones en escala real y con el material definitivo. Por último, dado que ambos dispositivos o 

instalaciones trabajan con secuencias de imágenes proyectadas, se usará a un programa para crear 

varias animaciones con movimientos simples. Se elige un programa que no requiere el 

conocimiento de un lenguaje de programación y cuya interfaz es amigable con el usuario. 
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1.8 Marco teórico 

 
Este proyecto artístico propone la elaboración de dos instalaciones, por lo que necesitamos conocer 

qué es una instalación artística. Según Gutiérrez (2009), la instalación artística es  

(…) una modalidad contemporánea de la escultura, en la cual el espacio que contiene la 

obra tiene un papel protagónico. El espacio es en este caso el soporte de la obra, como lo es 

la tela en un cuadro al óleo, o la madera en una talla tradicional. El artista expresa en ese 

espacio sus ideas y sentimientos, y para el logro de este objetivo puede valerse de las 

técnicas de antigua tradición en la pintura y la escultura, o de técnicas más modernas como 

el collage, la fotografía o el video, así como de todo tipo de objetos encontrados, 

ensambles, textos, sonidos y demás posibilidades que la revolución artística del siglo XX 

abrió para los artistas. La instalación es una obra que se extiende en el espacio, y es por lo 

tanto transitable. No es ya una representación o reproducción (p. 132) 
 

Entonces, en una instalación artística el espectador se vuelve parte de la obra porque ésta demanda 

ser recorrida y explorada. Su estrategia para lograr esa inclusión del espectador se basa en el 

manejo del espacio tridimensional y en la elección y la disposición de los elementos que se 

articulan en ese espacio. Por estas razones una instalación artística tiene la capacidad de generar 

una interacción entre ella y el espectador. Como ya se mencionó, el artista puede promover esta 

interacción con una variedad de medios y recursos, las instalaciones que nos interesa revisar en esta 

investigación son aquellas que exploten los recursos de la luz y del color. En cuanto a la luz usada 

en las instalaciones, encontraremos que ésta es de color o blanca, pero cuando la luz es blanca los 

artistas recurren a algún mecanismo para colorearla. Además, la luz empleada puede ser natural o 

artificial. En cuanto al uso del color, las instalaciones artísticas que estudiaremos usan luz de color, 

y si no la usan, consiguen el color en base a luz blanca, pero también veremos trabajos donde el 

artista se vale de pigmentos de color, siempre que estos interactúen con la luz de color. Por último, 

las instalaciones que se toman como referentes para este proyecto artístico son aquellas en las que 

se experimentan cambios de color, ya sea combinando luces de color, alterando la luz blanca, o 

promoviendo la interacción entre luces cromáticas y pigmentos de color u objetos. Revisaremos la 

obra de los artistas contemporáneos: Liz West, Soo Suny Park, Olafur Eliasson, Karina 

Peisajovich. 

 

Por otro lado, en el presente trabajo, consideraremos que ―(…) el color que vemos no existe en el 

mundo que nos rodea, el color sólo existe en nuestra mente.‖ (Hewitt, 2007, p. 526) Estamos 

acostumbrados a atribuir propiedades a los objetos, cualidades como el tamaño, la forma, el color, 

etc. Decimos por ejemplo, que una pelota es roja, pequeña y esférica. Pero si el color sólo existe en 

nuestra mente, no es adecuado decir que el color es algo que le pertenece a la pelota.  

Si el color no existe en el mundo físico y por ende no es algo propio de los objetos entonces ¿qué 

es? Según Chung ―El color es una sensación visual. Éste involucra luz, objetos y la visión humana‖ 
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(Chung, 1994). Es decir, para que esa sensación de color se genere en nuestra mente, se necesita 

que la luz interactúe con los objetos, y, con nuestro ojo. Añadiremos que el color tampoco existe en 

la luz que nuestro ojo detecta, porque ―Las ondas luminosas son en sí incoloras. El color nace 

únicamente en nuestro ojo y en nuestro cerebro.‖ (Itten, 1992, p. 16)  

En el presente trabajo el lector puede encontrarse con expresiones que sugieren que una luz o que 

un objeto tiene color, expresiones como por ejemplo ―luz roja‖, ―luz de color‖, ―luz cromática‖, 

―superficie amarilla‖, ―pintura azul‖, etc. Estas expresiones sólo se usan para facilitar la lectura, sin 

embargo, ahora ya sabemos que el único lugar donde existe el color, es en nuestra mente.  

En ésta investigación se describe los tres factores – luz, objeto y visión humana– que trabajan 

juntos para generar esa sensación de color en nuestra mente, y para hacerlo se usará textos 

provenientes del campo de la física y textos especializados en el estudio del color. 

 

El trabajo de autores como Hewitt, Valero, Wilson, Buffa, y Lou sirve para aproximarse a la 

mezcla de luces de color y a los criterios que deben considerarse al momento de mezclarlas. Sus 

textos también relacionan la mezcla de luces de color con la síntesis aditiva de color. 
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CAPÍTULO II 

LUZ Y COLOR  

 

2.1 Los colores del espectro visible 
El color sólo existe en nuestra mente, sin embargo para 

que esa sensación se genere, se mencionó que son tres 

elementos los que interactuaban en el proceso: la  luz, 

los objetos y la visión humana (ojo y cerebro). En este 

acápite la física nos ayudará a entender cómo la luz que 

interactúa en este proceso tiene ciertas características 

específicas en su funcionamiento.  

En un arcoíris observamos los colores rojo, naranja, 

verde, amarillo, azul y violeta. Cuando observamos un 

arcoris estamos observando los colores espectrales, 

colores que también se pueden ver cuando la luz del sol 

ha atravesado un prisma. En la parte derecha de la 

figura 1, ―Los rayos que emergen se dispersan en una 

serie de colores conocida como espectro visible.‖ (Serway & Jewett, 2009, p. 992). El espectro 

visible es el conjunto de colores que el ojo humano es capaz de ver. Nuestro aparato visual asocia 

los colores del espectro visible con longitudes de onda. Para entender éste término, debemos saber 

que la luz se comporta como onda
1
.  

En la figura 2 se observa la representación gráfica de una onda, las curvas en la parte superior (en 

forma de letra n), se llaman crestas. ―La longitud de onda es la distancia desde la cima de una 

cresta hasta la cima de la siguiente cresta.‖ (Hewitt, Física conceptual, 2007, p. 364) 

 El ojo humano es como una especie de detector de longitudes de onda, según  Freedman & Young 

(2009), éste es sensible a la luz cuyo intervalo de longitud de onda va de 400 a 700 nm 

aproximadamente.
2
  

                                                         
1
 Según la física, la luz también se comporta partícula.  

2
  Las longitudes de onda de la luz visible se miden en nanómetros o en milésimas de millonésimas 

de metro. (Hewitt, 2007, p. 364) Imaginemos un metro lineal dividido en mil millones de partes 

iguales, una de ellas equivale a un nanómetro. 

1 nm  =  1 x 10-9   m  =   0,000 000 001 m 

400 nm = 0,0004 mm 

700 nm = 0,0007 mm 

Figura 1. Espectro visible. 

Recuperado de: 

 (Serway & Jewett, 2009, p. 992) 
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Dentro de este intervalo se hace una nueva clasificación, pues diferentes longitudes de onda causan 

diferentes sensaciones de color. Por ejemplo, las longitudes de onda más largas se perciben como el 

color rojo, y, las longitudes de onda más cortas se perciben como el color violeta. Podemos decir lo 

mismo en función de la medida, así: la luz con longitud de onda entre 630 y 700 nm se percibe 

como el color rojo, y la luz con longitud de onda entre 400 y 440 nm se percibe como el color 

violeta. A continuación se presentan las relaciones entre los colores del espectro visible y diferentes 

longitudes de onda. 

 

Figura 3. Los colores se asocian con determinadas longitudes de onda. 

 Datos recuperados de (Freedman & Young, 2009, p. 1095) 
 

El espectro visible no incluye todos los colores vistos en la naturaleza. Vemos muchos colores que 

en realidad son una mezcla de varias longitudes de onda, por ejemplo el café. (Giancoli, 2009) 

Isaac Newton realizó el experimento del prisma de la figura 1, y también realizó el proceso inverso: 

mezcló los colores del espectro visible y obtuvo luz blanca. Para lograr el paso de colores al 

blanco, usó un segundo prisma (Valero Muñoz, 2013, p. 92). De esta manera, Newton demostró 

que ―(…) la luz blanca es en realidad una mezcla de luz, compuesta de varios colores.‖ (Tippens, 

2011, p. 685)  

 

                                                                                                                                                                          
 

 

Violeta 400 a 440 nm 

Azul 440 a 480 nm 

Verde 480 a 560 nm 

Amarillo 560 a 590 nm 

Naranja 590 a 630 nm 

Rojo 630 a 700 nm 

Cresta Cresta 

Longitud de onda 

Figura 2. Longitud de onda 
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Figura 4. Recomposición de la radiación luminosa, experimento de Newton. 

Recuperado de (Thornquist, 2008, p. 44) 
 

2.2 El color de las cosas  

 
En un espacio cerrado en el que no ingresa ni un rayo de luz, nuestros ojos no distinguen formas, 

volúmenes, ni colores. Cuando la luz se ausenta no vemos nada, pero cuando ella está presente si lo 

hacemos. Según Giancoli (2009), existen dos formas de ver los objetos: 

- Vemos un objeto si éste es una fuente de luz como un foco, una estrella o una flama. En 

este caso vemos la luz emitida directamente de la fuente. 

- Vemos un objeto porque la luz se refleja en él. La luz pudo originarse en el Sol, luces 

artificiales o una fogata. 

 

Los objetos ―Sólo reflejan parte de la luz que les llega, la parte que produce su color.‖ (Hewitt, 

Física conceptual, 2007, p. 515) Si los objetos reflejan sólo una parte de la luz que reciben, ¿Qué 

pasa con el resto de luz? Según Hewitt (2007) el objeto la absorbe. Distintos materiales tienen 

distinta capacidad de absorber y reflejar luz, por ejemplo, la hoja de una planta tiene la capacidad 

de reflejar luz verde. La hoja se ve verde bajo la luz del día (luz blanca) porque absorbió toda la luz 

excepto la luz de color verde, que es la que refleja (Figura 5-a). Ahora imaginemos que a la hoja 

sólo le llega luz roja, no existe luz verde para reflejar. La luz roja es absorbida y no queda nada 

para reflejar, por lo tanto la hoja se ve negra u oscura. (Figura 5-b) 

  

A    B 

Figura 5. El color de un objeto depende de la luz que lo ilumine. Una hoja iluminada con luz blanca 

y roja. 

A) La hoja se ve verde bajo la luz blanca 

B) La hoja se ve negra bajo la luz roja. 
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Además existen materiales con la capacidad de reflejar todas las longitudes de onda visibles que 

recibe, como el papel donde está impreso este texto. Si ahora se encuentra iluminado con luz 

blanca, veremos el papel blanco. Si lo ilumina la luz amarilla, lo veremos amarillo, si al papel le 

llegan longitudes de onda entre 440 y 480 nm, lo veremos azul. Así como existen materiales que lo 

reflejan todo, también existen otros que lo absorben todo. Si un objeto absorbe toda la luz que le 

llega, no refleja nada y aparece negro (Hewitt, 2007, p. 516). Por ejemplo, un trozo de carbón que 

recibe la luz del sol absorbe todas las longitudes de onda de la luz blanca. La absorción de todos los 

colores espectrales provoca que lo veamos negro, pues el material no dejó luz alguna para reflejar. 

El carbón tiene la capacidad de absorber toda la luz o longitudes de onda que le llegan, sin importar 

la región a la que ésta o éstas pertenezcan. Por lo tanto, si lo ilumina luz amarilla el carbón la 

absorbe y lo vemos negro, si la luz que lo ilumina es azul, el carbón la absorbe y lo observamos 

negro. Si lo iluminan varias luces, una roja, una verde y una amarilla, el carbón las absorbe todas y 

lo seguimos observando negro. 

 

Muchos artistas han estudiado la relación entre luz y color. Un grupo que le dio especial atención a 

este tema fue el de los impresionistas en el siglo XIX. En sus exploraciones pictóricas trataron la 

luz y la variedad de  efectos de color que provoca en los objetos.  

(…) todo ofreció temas idóneos al pincel del artista; dondequiera que hiciese su aparición 

una bella combinación de tonos, una configuración interesante de color y formas, un 

sugestivo y alegre resplandor de sol y sombras coloreadas, podía sentarse ante su caballete  

y tratar de recoger su impresión sobre la tela. (Gombrich, 1997, p. 522) 

 
La serie de pinturas de la Catedral de Rouen, pintada por Monet entre 1889 y 1903, evidencia el 

interés por estudiar la luz, y entender su comportamiento cambiante, pues las pinturas representan 

instantes capturados a diferentes horas del día, y en diferentes estaciones del año. Vemos la 

catedral al amanecer, donde la luz es tenue, el cielo pálido y las formas de la construcción se 

presentan azuladas, sin embargo, sobre algunas paredes de la catedral aparecen ligeros toques de 

luz amarilla (Figura 6).  La luz de una hora más tardía invierte las cosas, ahora el cielo es de un 

azul intenso y la catedral –en general– se ve amarilla, algunas de sus partes más iluminadas son 

casi blancas, mientras que las sombras de la construcción se observan naranjas, marrones, y de un 

azul que combina con el cielo (Figura 7).  
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La serie constituye ―(…) un análisis intenso de las circunstancias y transformaciones del objeto‖ 

(Heinrich, 2011). Pero éstas transformaciones se deben a la luz, por lo que pintar la catedral tantas 

veces se convierte en una excusa para capturar la luz. Para Monet, los efectos de la luz importaban 

más que el tema de un cuadro. (Gombrich, 1997) 

  

 

2.3 Mezcla de luces de color y mezcla de pinturas de color 

 
(…) el profesional del lenguaje visual ha de saber que existen básicamente dos tipos de 

colores: los colores–pigmento, que son aquellos en los que se trabaja el color como materia 

y que se pueden tocar físicamente, y los colores–luz, de carácter intangible. (Acaso, 2008, 

p. 60) 

 
La autora ha clasificado el color basándose en el sentido del tacto, este acercamiento quizás nos 

resulte más familiar, sin embargo, ningún color puede tocarse, sólo se puede percibir en nuestra 

mente. Podemos tocar la pintura, y ver la luz que se refleja en esa pintura, más no podemos tocar el 

color, pues es el reflejo de la luz del espectro visible.  

 

Aún así, la idea de esta autora nos acerca a los medios para mezclar color. Si mezclamos pintura 

roja y verde en iguales proporciones, obtenemos un color oscuro—probablemente café—. Pero, 

con estos colores también es posible conseguir amarillo, con una condición: sustituir las pinturas 

por luces. Este ejemplo evidencia que: si tratamos a las luces de color de la misma forma que 

Figura 7. La catedral de Rouen, 1893 

Claude Monet 

Óleo sobre lienzo 

Recuperado de: 

uploads7.wikiart.org/images/claude-

monet/rouen-cathedral-portal-in-the-sun.jpg 

 

 

Figura 6. La catedral de Rouen. El pórtico y la 

torre de Albane al alba, 1889 

Claude Monet 

Óleo sobre lienzo 

Recuperado de: 

uploads7.wikiart.org/images/claude-

monet/rouen-cathedral-portal-in-the-sun.jpg 
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tratamos a las pinturas, los resultados son diferentes. Por lo tanto, la mezcla de luces de color tiene 

sus propias reglas, que conoceremos a continuación. 

 

2.4 Mezcla de luces de color 

 
Junto a este párrafo se encuentra una imagen. Los párrafos 

posteriores ofrecen dos explicaciones al respecto: una nos dice 

cómo obtener algunos de esos colores en la práctica, y la segunda 

cuenta el porqué del fenómeno. 

Los tres círculos que se superponen en la figura 8 representan las 

luces que chocan en una superficie blanca. Consideremos que las 

luces de color son emitidas por fuentes artificiales (focos o 

proyectores), y que de su encuentro o superposición, nace un nuevo 

color.  

En 1801, a Thomas Young
3
 se le ocurrió que tres colores son suficiente para que el cerebro pueda 

sintetizar cualquier otro. Es decir, combinando tres colores en diferentes proporciones se pueden 

generar los miles de colores que el ojo humano percibe. Para que eso suceda, los tres colores 

debían estar suficientemente lejanos entre sí dentro del espectro visible. Young tomó como 

primarios del espectro el rojo, el verde y el azul, colores ubicados en cada extremo del espectro 

visible y uno en su centro.
 
(Peña, 2004, págs. 42-43) 

 

―Si mezclamos estas luces de colores primarios con intensidades aproximadamente iguales se 

produce luz blanca.‖ (Valero Muñoz, 2013, p. 88). Además, si mantenemos las intensidades de las 

luces de color, y ahora las combinamos de dos en dos, veremos que: 

- La mezcla de luz roja y luz verde, da como resultado luz amarilla. 

- La mezcla de luz roja y luz azul, da como resultado luz magenta.  

- De la mezcla de luz azul y verde, se obtiene luz de color cian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
3
 Thomas Young (1773-1829) fue un médico e investigador en varios campos entre ellos la 

fisiología, la física y la egiptología.  

Figura 8. Mezcla de luces 

de color 
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Podemos simplificar estas mezclas de color-luz con las siguientes fórmulas: 

 

  1)  LR + LV + LAz = LB 

    +  +  =  

  

   2) LR + LV = LAm 

 +  =  

 

   3) LR + LAz = LM 

 +  =  

 

   4) LV + LAz = LC 

     +  =  

 

LR = Luz de color rojo 

LV = Luz de color verde 

LAz = Luz de color azul 

LB = Luz incolora o 

   blanca 

LAm = Luz de color amarillo 

LM = Luz de color magenta 

LC = Luz de color cian 

 

Los colores encerrados en el rectángulo se llaman colores secundarios. Ahora veremos las 

relaciones entre colores primarios y secundarios, para eso, introducimos el concepto de colores 

complementarios. ―Cuando se suman dos colores y se produce blanco, los colores se llaman colores 

complementarios. Cada matiz tiene un color complementario que, sumado a él, produce blanco.‖ 

(Hewitt, 2007, p. 519) Podemos decir, por ejemplo, que el amarillo es el complementario del azul, 

y que, el azul es el complementario del amarillo.  Pero, ¿Por qué la mezcla de estos dos colores da 

como resultado luz blanca? 

Recordemos que el amarillo se compone de rojo y verde (fórmula 2). 

    LAm  + LAz = LB 

    +  =  

  

LR + LV + LAz = LB 

    +  +  =  



 

14 

Hecha esta sustitución, notaremos que los tres colores primarios se han juntado, y como ya vimos, 

rojo, verde y azul producen blanco (primera fórmula). Por lo tanto, la mezcla de amarillo y azul da 

como resultado luz blanca. 

 

Por otro lado, la combinación de magenta y verde también produce luz blanca. Esto se debe a que 

el magenta, en realidad, se compone de rojo y azul (fórmula 3).  

 

    LM  + LV = LB 

  +  =  

 

   LR + LAz + LV = LB 

 +  +  =   

 

 

También se puede obtener luz blanca si se mezcla cian y rojo. Esto se explica porque el cian, en 

realidad, se compone de verde y azul (ver fórmula 4).  

LC  + LR = LB 

  +  =  

 

   LV + LAz + LR = LB 

 +  +  =   

 

Los tres casos expuestos demuestran que: una pareja de colores complementarios se compone de 

un color primario y un color secundario. A continuación se enlistan las tres parejas 

complementarias.  

 

 Y  

 Y  

 Y  

Colores luz secundarios     Colores luz primarios 

 

En el primer dispositivo de este proyecto artístico se mezclarán luces de color emitidas mediante 

proyectores de video, las mezclas se harán basándose en las reglas recién mencionadas. Las luces 

iluminan un objeto escultórico de formas abstractas, y éste arroja sombras que se superponen. Las 
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sombras aparecerán coloridas por efecto de las luces proyectadas. En el capítulo tres se trata con 

mayor detalle el proyecto-experimento de luz proyectada. 

 

2.5 Mezcla de luces de color y síntesis aditiva 

 
Recordemos una de las combinaciones presentadas en el acápite anterior, la de luces azul y verde 

por ejemplo. Pensemos que al añadir verde al azul, o viceversa, lo que también hacemos es añadir 

luz a la luz. Y cuando eso sucede, estamos ofreciendo las condiciones para que se realice una 

mezcla o síntesis aditiva. ―Esta síntesis se llama aditiva porque nace de la suma de radiaciones 

luminosas: al sumarse una luz a otra luz (…)‖ (Thornquist, 2008, p. 54). Las luces que se suman 

pueden ser emitidas o reflejadas, ya veremos ejemplos de esto más adelante. ¿Dónde se suman las 

luces?, ¿Se suman en la superficie que las recibe?,  ¿Se suman en el espacio? En realidad, se suman 

en nuestro cerebro y ojo que percibe la luz del espectro visible.  

 

Hasta ahora, en esta investigación hemos considerado una mezcla aditiva realizada a partir de luces 

de colores emitidas por focos y una superficie que las recibe, pero estos no son los únicos medios 

que existen para generar una suma de luces. A continuación, veremos más casos donde también se 

realizan síntesis aditivas. 

Pensemos en una pantalla LED gigante (Figura 9), ésta se compone de focos de dimensiones 

pequeñas y dispuestos de tal forma, que la distancia entre ellos es corta. Estos focos emiten luces 

de los tres colores primarios de Young (rojo, verde y azul). Imaginemos que esta pantalla nos 

muestra la imagen de una nube; de lejos la vemos blanca, pero si nos acercamos lo suficiente, lo 

único que vemos  son manchas  rojas, verdes y azules que se yuxtaponen (Figura 10). ―Algunos 

colores emparejados pueden percibirse como uno solo, al "fundirse" a causa de la distancia o de la 

rapidez con la que quedan impresionados en la retina.‖ (Thornquist, 2008, p. 54) Entonces, en este 

caso, la síntesis aditiva se realiza debido a la distancia entre la pantalla y los ojos del espectador.  

     

 

 

 

Figura 10. Detalle pantalla LED. 

Recuperado de:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A

LED_RGB_matrix.jpg 

 

Figura 9. Pantalla LED a la distancia. 

Recuperado de:  

http://www.nationalturk.com/en/wp-

content/uploads/2014/11/New-York-Times-

Square-Greatest-Video-Screen-of-The-World-

12.jpg 
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Podemos hacer síntesis aditivas con pigmentos, basándonos en el mismo principio de la pantalla 

LED, es decir, los colores se fundirán debido a la distancia entre manchas de pintura y la retina. De 

hecho, de esta forma se trabaja en impresión. Pero debemos entender que la mezcla aditiva se da en 

el conjunto. Por ejemplo, en la figura 11 a la izquierda, vemos el color de la piel, el café del ojo y 

de la ceja y el negro de las pestañas. Si vemos esos colores bajo una lupa, descubrimos que en 

realidad son el resultado de una mezcla de colores. Así, para conseguir el rosa claro de la piel se 

fusionan magenta, amarillo, rojo, cian, verde, azul y el blanco del papel. En cambio, para la parte 

oscura de la ceja, se fusionan manchas de los colores ya mencionados, se añade negro y no se deja 

ver la superficie del papel.  

 

Figura 11. Mezcla aditiva de pigmentos a causa de la distancia entre la imagen y la retina. 

Recuperado de: http://tinybig.com/wp-content/uploads/2013/05/cmyk-magazine-cover.png 

En este ejemplo nuestro aparato visual (ojo, retina, cerebro) suma luces reflejadas, decimos luces 

reflejadas porque, como ya vimos, los objetos y materiales reflejan luz y eso incluye a las tintas de 

impresión. Por otro lado, en el ejemplo anterior de la pantalla LED, nuestro aparato visual suma 

luces emitidas. 

Georges Seurat perteneciente a la corriente neo impresionista, 

(…) estudió la teoría científica de la visión cromática y decidió construir sus cuadros por 

medio de minúsculos toques uniformes de colores puros, como en un mosaico. Confiaba en 

que, con ello, los colores se mezclarían en la retina (o mejor, en la mente) sin que perdiesen 

nada de su intensidad y luminosidad. (Gombrich, 1997, p. 544) 

 

La innovación de Seurat se basa en la división científica del tono. Esto significa que no mezcla los 

colores en la paleta para obtener más o menos el color del objeto, y luego aplicarlo en la tela. En 

lugar de eso, el pintor colocó sobre la tela pinceladas separadas: unas pinceladas corresponden al 

color local de ese objeto, otras a la cualidad de la luz que cae, otras a los reflejos proyectados por 

los cuerpos vecinos, y otras a los complementarios de los colores ambientes. Los colores se 
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componen sobre la retina y así se obtiene una mezcla óptica. (Feneón citado por Gómez Sánchez, 

2014, p. 307).  

   

Figura 12. Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, 1884 

Georges Seurat. Óleo sobre lienzo 

Recuperado de: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/A_Sunday_on_La_Grande_Jatte%2

C_Georges_Seurat%2C_1884.jpg/1024px-

A_Sunday_on_La_Grande_Jatte%2C_Georges_Seurat%2C_1884.jpg 

 

 

 
 Figura 13. Detalle Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte 

Recuperado de: http://i.imgur.com/UcesprQ.jpg 

 

 

Ahora, veremos un ejemplo de síntesis aditiva en el cual interviene la velocidad. En la figura 14, el 

círculo de la izquierda representa un disco en reposo, cuya superficie fue pintada de rojo y verde en 

iguales proporciones. El círculo de la derecha representa el mismo disco en movimiento, cuando 

éste gira a gran rapidez, vemos el color amarillo.  

 

A   B 

Figura 14. Mezcla aditiva en discos giratorios. 

A) El disco en reposo. 

B) El disco gira a gran velocidad. 
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Quizás pensemos que rojo y verde deben producir café, esto es cierto, siempre y cuando se mezclen 

pinturas como color-pigmento. En este disco las superficies están pintadas, pero debemos 

considerar el color de las superficies como luz reflejada. Lo que en realidad se mezcla en este 

ejemplo son las luces reflejadas. Debido a la rapidez con que las luces roja y verde impresionan la 

retina, nuestro cerebro interpreta ambas señales como color amarillo.  

 

La mezcla de distintos pigmentos determina un único estímulo de color que llega ya 

formado al ojo. No es así en la composición de luces, porque en ese caso los estímulos 

distintos llegan separados y sin alteración al ojo y es en el sistema visual donde ocurre su 

fusión.
4
 (Boscarol, 2011) 

 

En otras palabras, con pigmentos la mezcla se realiza físicamente y el ojo percibe la mezcla 

cromática ya hecha. En cambio, cuando se combinan luces (reflejadas o emitidas), éstas llegan al 

ojo por separado y nuestro sistema visual las mezcla.  

 

Para concluir este subtema diremos que: la síntesis o mezcla aditiva no tiene que ver 

exclusivamente con la emisión de luces –idea muy arraigada en la cultura popular– (Boscarol, 

2011) , sino que es un proceso que se realiza en nuestro ojo y cerebro. 

 

En el segundo dispositivo experimental desarrollado en este proyecto, se proyectarán varias 

imágenes sobre una superficie pintada de color amarillo con acrílico sobre lienzo. Las imágenes 

consisten en una serie de líneas, y en algunas de estas imágenes las líneas son muy delgadas y los 

espacios entre ellas muy cortos. El color de la superficie difiere del color de la luz, la primera se 

observará de color amarillo y la segunda de color rojo. Se aprovechará la distancia entre la imagen 

y los ojos del espectador para que el aparato visual funda los colores y perciba el color naranja.  

 

2.6 Interacción entre luces de color y superficies coloreadas 

 

Estudiaremos los cambios de color de una superficie pintada, que es iluminada bajo luces de 

diferente color. Los cambios dependen de los pigmentos presentes en la pintura que se aplicó en la 

superficie. Para este estudio conviene pensar la luz en función de los colores primarios rojo, verde 

y azul. Por tal razón, usaremos la nomenclatura en la columna derecha de la siguiente tabla. 

 

 

 

                                                         
4
 Un estímulo es aquella luz visible que penetra en el ojo y produce sensación de luz o color. 

(Valero Muñoz, 2013, p.96) 
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Color de la luz Se obtiene mezclando 
Nombre en función de los 

colores- luz primarios 

Blanca Rojo + verde + azul R V A 

Cian Verde + azul V A 

Magenta   Rojo + azul R A 

Amarillo   Rojo + verde R V 

 

Sabemos que una pintura contiene pigmentos, ahora veremos como actúan. ―Los pigmentos son 

partículas diminutas que absorben colores específicos.‖ Por ejemplo, los pigmentos que producen 

el color rojo absorben el cian, su color complementario.‖ (Hewitt, 2007, p. 520) Los siguientes 

ejemplos, evidencian la forma de actuar de la luz y el color en los pigmentos. 

 

Ejemplo 1. Cuando la luz blanca choca con una superficie cubierta por  pintura roja: 

 

R V A – VA El pigmento rojo absorbe el cian de la luz que recibe. (Recordemos que el 

cian se genera de la mezcla de luces verde y azul. Cian = VA). 

R V A  Queda luz roja. Ésta se refleja.  

 

 

 

 

Ejemplo 2. Cuando la luz blanca choca con una superficie cubierta por pintura verde:  

 

R V A – R A  El pigmento verde absorbe el magenta de la luz que recibe. 

(Magenta=RA) 

R V A Queda luz verde. Ésta se refleja.  
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Ejemplo 3. Cuando luz roja choca con una superficie cubierta por pintura verde:  

 

R – R A El pigmento verde absorbe el magenta de la luz que recibe. (Magenta = RA)  

R = N No existe azul para absorber, por lo tanto, sólo se extrae el rojo.  

No queda luz para reflejar.  

La superficie se ve negra. 

 

 

 

 

Ejemplo 4. Cuando la luz blanca choca con una superficie cubierta por pintura amarilla:  

 

RVA – A El pigmento amarillo absorbe el azul de la luz que recibe. 

RVA Quedan las luces roja y verde, éstas se reflejan. Recordemos que la combinación 

de estas luces genera la sensación de amarillo. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 5. Cuando la luz verde choca con una superficie cubierta por  pintura amarilla:  

 

V – A El pigmento amarillo absorbe el azul de la luz que recibe.  

V No existe azul para absorber, y la luz verde se refleja. 

 La superficie se ve verde.  
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 Ejemplo 6. Cuando la luz cian choca con una superficie cubierta por pintura amarilla:  

 

V A –  A El pigmento amarillo absorbe el azul de la luz que recibe. 

V A Queda luz verde. Ésta se refleja.  

 

 

 

 

 

En estos ejemplos –con excepción del quinto– los pigmentos absorbieron luz. Es decir, se restó luz 

o se realizó el proceso de sustracción de color.
5
 

Ahora enfoquémonos en el último ejemplo, aquí, a partir de dos colores (el cian y el amarillo) se 

obtuvo un color nuevo (verde). En este caso se realizó una mezcla sustractiva porque se 

combinaron los colores mediante el proceso de sustracción.  

 

Gran parte de la obra de Karina Peisajovich se enfoca en el estudio y experimentación del color. 

Para ello usa luz y pigmentos,  y en algunas ocasiones los combina como en la instalación titulada 

RGB/CMY (figuras 15 y 16). En este trabajo se proyectan luces de color (rojo, verde, azul, cian, 

magenta y amarillo) sobre una pintura. ―El resultado es una pieza siempre cambiante, una pintura 

hecha con luz y color cuyos tonos nunca son iguales (…)‖ (Caputo, 2012, párr. 3) Además de 

investigar la luz como medio para pintar, según Ostrande esta artista argentina busca que el 

espectador-participante ocupe una posición activa en la obra. Muestra de ello es su instalación Sin 

título (Figura 17), que consiste en la proyeccion de luces de color sobre la superficie del techo de 

una sala oscura. Las luces se emiten por medio de cinco reflectores ubicados en el piso y éstos 

poseen un mecanismo que, con el paso del tiempo, varía el color de la luz. Las proyecciones se 

superponen creando múltiples combinaciones de luz y color. Según el mismo autor, esta instalación 

de Peisajovich  

(…) generó un ambiente mágico y construyó un lugar en el que se podía tener una intensa 

experiencia perceptual. Al evocar una cueva o un planetario, su instalación invitaba a los 

visitantes a recostarse en el piso, en la oscuridad, mientras contemplaban el juego de las 

luces de colores. El espectador quedaba fascinado por el lento movimiento de las 

transiciones de los colores, lo que ocasionaba que el movimiento ocular disminuyera de 

                                                         
5
 Hemos descrito el proceso de sustracción de color en base a pigmentos puros. Según Henderson 

(1996 - 2015), los pigmentos puros absorben un sólo color o longitud onda de la luz. También 

existen pigmentos –la mayoría – que absorben más de un color, éstos se conocen como pigmentos 

compuestos. 

 



 

22 

manera considerable. Ante esta experiencia, uno se volvía consciente de la propia visión 

como un acto de percepción. (Ostrande, s.f., párr. 2-4) 

 

  

 

 

Figura 17. Sin título 

Karina Peisajovich 

Instalación  

Recuperado de:  
http://eleco.unam.mx/eleco/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0027.jpg 

Hemos visto que en el proceso de sustracción de color, el pigmento absorbe una parte de la luz que 

recibe, la luz que corresponde a su color complementario. También vimos que cuando la luz de 

color hace contacto con pigmentos de color se lleva a cabo una síntesis sustractiva. Pero el 

combinar luz de color y pigmentos de color no es la única forma de realizar mezclas sustractivas, 

también se realizan mezclas sustractivas si trabajamos únicamente con pigmentos de color. ―Los 

colores magenta, cian y amarillo son los primarios sustractivos.‖ (Hewitt, 2007, p. 520) La mezcla 

de estos tres colores produce un color que tiende al negro. Cuando trabajamos con pigmentos, la 

Figura 15. ―RGB/ CMY‖, 2011 

Karina Peisajovich 

Instalación  

Recuperado de:  

http://www.karinapeisajovich.com/obra/20

11_rgbcmy/01.htm 

Figura 16. ―RGB/ CMY‖, 2011 

Karina Peisajovich 

Instalación  

Recuperado de:  

http://www.karinapeisajovich.com/obra/2

011_rgbcmy/02.htm 



 

23 

mezcla de colores primarios se caracteriza por su nivel de oscuridad. Este resultado se opone al 

nivel de claridad de la mezcla de colores primarios de la luz (figura 18). 

 

 

Figura 18. Mezcla de luces de color y mezcla de pinturas de color.  

Resultados de la combinación de los tres colores primarios en cada caso. 

 

 
Cuando se mezclan los colores primarios sustractivos de dos en dos, se obtienen los colores 

secundarios sustractivos que son: el rojo, el verde y el azul. Cuando se trabaja sólo con pigmentos 

debemos aplicar el mismo razonamiento aplicado anteriormente, es decir, debemos enfocarnos en 

cuales colores son absorbidos y cuales son reflejados.   

Por ejemplo, de la mezcla de las pinturas cian y magenta se obtiene el color azul porque: 

El pigmento cian absorbe la luz roja, y el pigmento magenta absorbe la luz verde. 

R V A –  R –  V 

R V A Lo que queda es luz azul y ésta se refleja. 

 

 

Ahora, de la mezcla de las pinturas cian y amarilla se obtiene el color verde porque: 

El pigmento cian absorbe la luz roja, y el pigmento amarillo absorbe la luz azul. 

R V A –  R –  A 

R V A Lo que queda es luz verde y ésta se refleja. 

 

  

 

 

 

 

 

  

    

  

1 
   = = 
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Por último,  de la mezcla de las pinturas magenta y amarilla se obtiene el color rojo 

porque: 

El pigmento magenta absorbe la luz verde, y el pigmento amarillo absorbe la luz azul. 

R V A –  V –  A 

R V A Lo que queda es luz roja y ésta se refleja. 

La siguiente figura compara los colores sustractivos primarios y secundarios, con los colores 

primarios y secundarios de la mezcla de luces de color estudiada anteriormente. 

 

Figura 19. Comparación de colores primarios y secundarios en la mezcla de luces de color y en la 

mezcla de pigmentos de color. 

 
 

2.7 Instalación luz y color 
 

Vimos que la obra de Monet y Seurat giró en torno a la luz y el color, pero siguieron realizando 

representaciones figurativas. En este proyecto artístico también se explorará la luz y el color, pero 

por sí mismos. Para exaltar estos dos elementos se evitará la figuración y se considera a las formas 

abstractas el mejor medio para ese objetivo –en el siguiente capítulo se detalla el porqué de esa 

decisión–. Por otro lado, esta propuesta artística no pretende representar la luz y el color, tampoco  

capturarlos o registrarlos, sino mostrarlos en tiempo real, y ofrecer un espacio donde el espectador 

tenga contacto directo con ellos. Es decir, el trabajo plástico es elaborado en función de la 

interacción entre éste y el espectador. Por ello, se recurre a la instalación, pues ésta crea un 

ambiente propicio para una experiencia donde interviene el cuerpo y no solamente el sentido de la 

vista. Una instalación artística es transitable, el espectador se inserta en ella y no solo la contempla. 

Además en una instalación se puede usar todo tipo de objetos, medios, materiales y técnicas para 

conseguir una reacción en el espectador.  Debido a las ideas mencionadas, este proyecto artístico 

también se apoya en la obra de artistas que trabajan con la instalación, la luz y el color, y ellos son: 

James Turrell, Liz West, Soo Suny Park y Olafur Eliasson. 

 

 
 

 

 
 

  

  

  
  

  
 

Mezcla  

Luces de color 

Mezcla de pigmentos de 

color 

Primarios 

Secundarios 
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Figura 20. Afrum (white), 1966 

James Turrell. Instalación con luz proyectada. 

Recuperado de: http://jamesturrell.com/work/afrum-white/ 

 
La figura 20 ilustra una instalación de James Turrell que consiste en la proyección de una imagen 

sobre la esquina de la sala de exposición. De lejos se observa un cubo, cuya arista más luminosa 

coincide con la esquina de la sala que es la zona más oscura del lugar. Al acercarse lo suficiente al 

cubo, éste pierde su solidez y lo que antes parecía un cuerpo volumétrico ahora es sólo luz 

proyectada sobre superficies planas. Mediante el juego de intensidad de la luz y aristas Turrell 

convierte lo bidimensional en tridimensional. Ésta conversión-ilusión plantea preguntas a nivel 

visual y espacial y perceptivo. ―La obra de Turrell induce a la introspección, lo que provoca que los 

observadores miren sus propios procesos de observación.‖ (King, 2002, párr. 3)  

  

Figura 21 (izquierda) y  Figura 22 (derecha). APANI, 2011 

James Turrell. Instalación 

Recuperado de: http://ryanprange.com/blog/?p=450

Ahora veremos una instalación del mismo artista donde se realiza un proceso contrario al anterior, 

es decir, convertir lo tridimensional en bidimensional. En la figura 21 vemos la imagen de un 

rectángulo, parece ser una pintura o la proyección de luz magenta sobre una pared. Ya sea pintura o 

luz, el rectángulo se percibe plano. Las escaleras invitan al espectador a acercarse para que 
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descubra que el rectángulo en realidad es una abertura que da acceso a un lugar tridimensional y 

transitable, la figura 22 demuestra que las personas pueden ingresar  y salir del sitio. 

 

Se puede decir que su trabajo consiste en la creación de «espacios» que carecen de objetos, 

sin embargo, esos espacios no están vacíos, sino ocupados por la luz que, por medio del 

control de los matices, las tonalidades, los colores y las sombras ponen a prueba la 

capacidad de percepción de los espectadores. (Raso, 2008, p.271) 
 

 
Figura 23. Room for one color, 1997 

Olafur Eliasson. Instalación 

Recuperado de: 

http://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101676/room-for-one-colour 
 

La figura 23 ilustra la instalación artística creada por Olafur Eliasson, ésta se trata de sala inundada 

por luz monocromática donde el espectador tiene todo el espacio para experimentar los cambios de 

color de su vestimenta, de su piel, etc.  Eliasson crea un ambiente donde la gama de colores va del 

amarillo al negro, la gran variedad de color que el espectador observaba fuera de la sala, en este 

espacio se anula. De esta manera, el espectador tiene la oportunidad de experimentar una realidad 

monocromática, situación con la que no está familiarizado y le hace cuestionarse sobre la 

percepción del color. Según el artista: 

Puesto que nuestro cerebro tiene que manejar o asimilar menos información visual debido a 

la ausencia de otros colores, nos da la sensación de que vemos los detalles con más 

facilidad de lo habitual. (…) en este espacio monocromo tenemos una especie de 

hipervisión que nos da la sensación de tener una capacidad especialmente aguda para 

percibir el espacio y a las personas que nos rodean. La impresión de esta visión ―adicional‖ 

varía de una persona a otra; algunos tenían la impresión de que los objetos se volvían 

planos o bidimensionales, como si el resto de las personas en el espacio estuvieran 

recortadas en cartón. Otros me comentaron que la sensación de dimensionalidad había 

aumentado, de modo que detectaban y sentían con mayor claridad la profundidad y el 

volumen del espacio y de las personas. (Eliasson, 2012, pp. 52-53) 
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Figuras 24 y 25. Multiple shadow house, 2010 

Olafur Eliasson. Instalación 

Recuperado de: 
http://www.olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100053/multiple-shadow-house#slideshow 

 

En la figura 24 observamos un espacio donde se han 

colocado unas estructuras que simulan paredes, se 

trata de la instalación Multiple shadow house, un 

lugar donde el espectador es invitado a recorrer 

varias ―habitaciones‖ iluminadas de distintas 

maneras. Por ejemplo, en la ―habitación‖ de la 

figura 25 observamos una sola persona, y también 

vemos dos sombras que provienen de la habitación 

trasera. Esto quiere decir que algunas paredes son 

translúcidas. Por otro lado, la pared opaca de la 

figura 26 recoge las sombras coloreadas proyectadas 

por las personas que se interponen en el camino de 

la luz emitida por varios focos. Los colores de las 

sombras son el resultado de la mezcla de las luces 

coloridas.  

 

Figura 27. An additive mix, 2015 

Liz West. Instalación  

Recuperado de: http://www.liz-west.com/installation/#/an-additive-mix/ 

Figura 26. Detalle Multiple shadow 

house, 2010 

Olafur Eliasson. Instalación 

Recuperado de: 

http://www.olafureliasson.net/archive/art

work/WEK100053/multiple-shadow-

house#slideshow 
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En la figura 27 la artista Liz West creó una instalación usando doscientas cincuenta lámparas 

fluorescentes y espejos. La instalación se titula Una mezcla aditiva, y según lo que hemos 

estudiado responde a la mezcla de luces de color. En este la artista utiliza objetos cotidianos como 

los focos y los consigue en variados colores que son equilibrados para conseguir luz blanca. Esta 

instalación es una especie de habitación de recomposición de colores en luz blanca pues evoca el 

prisma del experimento de Newton. West exalta el fenómeno óptico mediante la multiplicación de 

imágenes que proveen los espejos. Esta instalación es un espacio que despierta dudas en cuanto a la 

relación de la luz y el color. 

 

 

Figura 28. Unwoven light, 2013 

Soo Sunny Park. Instalación (Malla metálica, plexiglass, luz artificial y natural) 

Recuperado de: http://soosunnypark.com/ 

 

Por último revisamos la instalación de Soo Sunny Park (figura 28) en la cual en lugar de mezclar 

color para conseguir luz blanca, se realiza el proceso contrario, es decir, la luz blanca – artificial o 

natural –se descompone en varios colores. La artista teje varios volúmenes de formas orgánicas 

valiéndose de pequeñas placas cuadradas que son atadas a una malla metálica. Estas estructuras 

orgánicas son colgadas y entre ellas se deja espacios que el espectador puede recorrer. Las paredes, 

el techo y el piso del lugar se llenan con luces de colores. Estos colores son efecto de las placas 

cuadradas, pues el material del que están hechas tiene la capacidad de ser atravesado por la luz y 

también de reflejarla. Además, el color de las placas varía según el ángulo desde el cual las 

observamos, por ejemplo de frente una placa se ve de color violeta, pero si nos agachamos esa 

misma placa se ve de color amarillo. El trabajo de Park además de interesarnos por esa 

experimentación y juego de luz y color, nos interesa por su proceso creativo, pues en una entrevista 

la artista comenta que en su trabajo la experiencia se encuentra sobre el objeto perdurable. Para 

Park el reto consiste en dejar de aferrarse a la materialidad que viene con la posesión y en su lugar 

enfocarse en lo momentáneo de la experiencia. (Castro, 2008) 
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CAPITULO III 

TRABAJO PLÁSTICO 

 

 

Figura 29. Sin Título, 2015 

Sarahí García. Instalación (escultura en madera y luz de color) 

 

La teoría estudiada en el capítulo anterior será aplicada en la realización de dos instalaciones 

artísticas. Este proyecto propone explorar el color mediante dos dispositivos que se valen de la 

emisión de luces de color. El tiempo es un factor importante en ambas instalaciones o dispositivos, 

pues gracias a éste se visibiliza el cambio de color. Los dos dispositivos se enfocan en la mezcla de 

color, pero cada uno lo trata de diferente manera. Veremos esos tratamientos a continuación. 

 

3.1 Dispositivo 1 

 
Imagine que ingresa a una sala oscura, amplia y casi vacía. Lo único visible en el lugar es un objeto 

que se asemeja a una columna, el objeto brilla, no emite luz como una lámpara sino que está siendo 

iluminado. El objeto es opaco y aparece del color de la luz que lo cubre. Conforme usted se 

acerque al objeto descubre sus dimensiones: su altura se acerca a 1,70 metros y su ancho, al igual 

que su grosor, no exceden los cincuenta centímetros. Mientras rodea al objeto, usted nota que éste 
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no presenta formas orgánicas, y entiende que se trata de un prisma triangular. Éste prisma alargado 

arroja dos sombras, una de ellas se observa de color rojo y la segunda de color verde. Unos 

segundos después aparece una tercera sombra, y con ella se altera el color de las dos anteriores, por 

lo que ahora se ve una sombra de color cian, otra de color magenta y una de color amarillo. Con el 

tiempo el color de las sombras del objeto escultórico va cambiando, mientras eso sucede, usted 

decide experimentar con sus propias sombras, interponiendo su cuerpo en el camino de las luces de 

color. Rodea al objeto y ahora concentra su atención en los colores que se presentan al interior del 

prisma, pues existen tres delgadas ranuras por donde ingresa la luz. (Figura 29) 

 

En el capítulo anterior, se mencionó que en la instalación se realizarán mezclas aditivas de color-

luz. Para ello, se usan como fuentes de luz, tres proyectores de video que iluminan un objeto 

escultórico. Las mezclas se realizan en dos lugares
6
: alrededor del objeto escultórico, en sus 

sombras proyectadas, y, al interior de éste. El objeto escultórico tiene tres aberturas, por ahí ingresa 

la luz que emiten los proyectores de video. A cada proyector le corresponde una abertura. A 

continuación se detalla el proceso de diseño y construcción del objeto escultórico.  

 

El objeto escultórico fue pensado en función de la luz y la combinación de color. Una forma 

abstracta de carácter minimalista, concentra nuestra atención en la composición y en el color –en 

este caso luces y sombras de color–, a diferencia de una representación figurativa que remite a 

significados asociados a la realidad que imita. Por ejemplo, visualicemos la imagen de un hombre 

derramado en el piso, con el cuerpo rígido, los ojos a medio cerrar y algo de sangre junto a él. Es 

probable que esta imagen nos haga pensar en la muerte o en un asesinato. Si sobre esta imagen se 

proyectan luces de color, la luz sólo desempeña un papel secundario que añade significados al de la 

muerte o asesinato. Por otro lado, la ausencia de figuración nos pone frente a la luz y el color por sí 

mismos. Con una forma abstracta existe menos probabilidad de desviar la atención, pues no hay 

semejanzas con la realidad. Lo único que vemos es luz y color, y el objeto escultórico es tan solo 

un medio para hablar sobre ellos. 

 

Para el diseño del objeto escultórico, el punto de partida fue un cuerpo geométrico básico: un 

prisma triangular. El prisma fue atravesado por tres cortes longitudinales. Desde una vista superior, 

los cortes convergen en el centro del triángulo equilátero, y forman una letra Y (Figura 30-B). 

Estos cortes son los responsables de la existencia de tres piezas iguales (Figura 30-C). El objetivo 

es hacer que la luz atraviese el objeto escultórico, y en su interior, observar la mezcla de luces 

                                                         
6 Decimos que las mezclas se realizan en dos lugares únicamente para ubicar al lector en el espacio, 

sin embargo, ya vimos que la síntesis o mezcla aditiva se lleva a cabo en nuestro aparato visual 

(ojo-retina-cerebro).  
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color. Para eso, se mantiene una pequeña separación entre las tres piezas. Al existir tres ranuras se 

puede mezclar tres colores a la vez.  

 

 

 

A      B 

 

     

  

   C     D 

Figura 30. Bocetos: dibujos y maqueta.  

A) A cada ranura le corresponde una luz de color (un proyector) 

B) Cortes longitudinales. Vista superior. 

C) Los cortes generan tres piezas iguales. 

D) Detalle pieza. 
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Se puede construir un cuerpo tridimensional a partir de superficies planas. El módulo ilustrado en 

la figura 30-D se compone de seis piezas planas, pero su simetría hace que en realidad sean tres 

piezas duplicadas. Esto se evidencia en la plantilla utilizada para elaborar la maqueta (Figura 31).  

 

 

Figura 31. Plantilla para maqueta 

  

El objeto escultórico final, está construido con tablones de fibra de densidad media (MDF), y sus 

dimensiones son (1.75 x 0.50 x 0.50) metros. Cada módulo posee refuerzos internos para evitar que 

las placas de aglomerado se encorven. El objeto escultórico fue pintado de blanco, como vimos, un 

objeto blanco refleja todas las longitudes de onda o colores que recibe. (Figura 32) 

 

   

A    B    C 
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  D     E    F 

Figura 32. Construcción del objeto escultórico. 

A) Corte de las piezas 

B) Corte de las piezas 

C) Biselado de las piezas 

D) Corte de los refuerzos internos y bases 

E) Ensamblaje 

F) Módulos terminados 

 

El color en el interior del objeto escultórico 

Como ya se mencionó, el objeto escultórico es iluminado con tres luces y desde tres ángulos 

distintos. La luz es emitida por proyectores de video y a cada uno le corresponde una ranura. 

Algunas veces se trabaja con tres luces (tres colores) y otras veces con dos luces (dos colores) 

como se ilustra en la figura 33. 

 

Figura 33. Luz y objeto escultórico. Vista superior. 

 

A continuación se presenta una lista de los colores que se observarán en el interior del objeto 

escultórico. En la columna de la derecha se indica la forma de mezclar los colores-luz. La lista 

 

Proyector  
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demuestra que se mezclan parejas de primarios y parejas de complementarios. También se mezclan 

los tres primarios. 

 

Color en el interior  Se obtiene con 

Cian   Verde y azul 

Magenta  Rojo y azul 

Amarillo  Rojo y verde 

Blanco   Rojo, verde y azul 

Blanco   Rojo y cian 

Blanco   Verde y magenta 

Blanco   Azul y amarillo 

 

 

Figura 34. Detalle de la luz al interior del objeto escultórico. 

 

El color de las sombras 

Las sombras que proyecta el objeto escultórico se observan coloreadas por efecto de las luces que 

las alcanzan. Veamos un ejemplo, en la figura 35 el objeto es iluminado con luz verde y desde el 

lado derecho. El objeto representa un obstáculo para la luz, ésta no lo puede atravesar y por eso se 

genera la sombra (parte izquierda de la imagen). Si ahora iluminamos el mismo objeto con una 

segunda luz de color rojo y desde el lado izquierdo, ésta luz alcanza la sombra anterior y la tiñe de 

rojo. (Ver figura 36)  
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Figura 35. Sombra de un objeto  Figura 36. Sombras de color de un objeto 

 

Lo mismo sucede con la sombra ubicada al lado derecho de la figura 36: el objeto bloquea la luz 

roja y en la zona donde se proyecta la sombra sólo llega la otra luz, la luz verde. Por lo tanto la 

sombra se torna verde. Este mismo razonamiento se aplica en la instalación.  

 

Figura 37. Sombras coloridas arrojadas por objeto escultórico 

 

El color en las caras laterales del objeto escultórico 

El objeto escultórico nació de un prisma triangular, por lo tanto tiene tres caras laterales. En estas 

caras no se observan mezclas de color, cada cara es iluminada por un sólo color. Por otro lado, la 

imagen que se proyecta sobre ella puede mostrarse de dos formas:  

- Como una franja delgada cuyo ancho es menor al ancho del objeto escultórico, es decir, 

menor a 50 cm. (figura 38-a) 

- Como una franja que rebasa el ancho del objeto escultórico. (figura 38-b) 
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Figura 38. Dos vistas de una cara lateral del objeto escultórico iluminado por luz roja.  

 

Figura 39. Dos caras laterales del objeto escultórico iluminadas por luces de color. 

 

Por último, una cara lateral puede aparecer incolora. 

 

Proyectar imágenes 

 

Los proyectores de video modelan la forma de la luz que emiten, por lo que tenemos libertad de 

escoger la apariencia y el color de la luz que queremos proyectar. En este caso, se proyectan franjas 

o rectángulos
7
 de colores planos. En realidad se proyectan secuencias de imágenes fijas o 

animaciones, y se basan en el siguiente esquema: una franja o rectángulo de color que se ensancha 

y se encoge, la misma franja se desplaza de lado a lado, desaparece y aparece, la franja también 

cambia de color. Lo que diferencia a cada animación es el orden de las acciones y el color. Los 

                                                         
7 En el punto anterior se explicó el porqué de la abstracción en la escultura, la misma idea se aplica 

para las imágenes proyectadas. 
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fragmentos de los guiones gráficos de las figuras 40, 41 y 42 visibilizan las semejanzas y 

diferencias entre animaciones.  

   

  

 

Observemos los fragmentos de los guiones gráficos de nuevo, pero esta vez consideremos que las 

animaciones se proyectan de forma simultánea, por eso, no debemos entender los guiones por 

separado. Al leer el conjunto, leemos las relaciones de interdependencia que existen entre las tres 

animaciones. Pero esas relaciones deben visualizarse sobre el objeto escultórico. Por ejemplo, 

cuando la animación 1 proyecta una franja azul, la animación 2 proyecta una verde y la animación 

3 no proyecta ninguna franja, lo que veremos en el interior del objeto escultórico será el color cian.  

 

Las tres animaciones tienen la misma duración, tiempo menos de un minuto, y cuando ese tiempo 

acaba se repiten de manera automática. 

 

Figura 41. Fragmento Guion gráfico de la animacion 2 

Figura 42. Fragmento Guion gráfico de la animación 3 

Figura 40. Fragmento Guion gráfico de la animacion 1 

     A                  B   C    D         E    F           G      H

                       B   C      F             G             H
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Las imágenes proyectadas fueron diseñadas digitalmente. El modelo de mezcla de color con el que 

trabajan los computadores se denomina RGB. Según Valero (2009), en el modelo de color RGB se 

obtienen diferentes colores variando las intensidades de las luces de colores primarios (rojo, verde 

y azul). Por ejemplo, para obtener luz blanca o incolora, todas las luces brillan al máximo, y para 

obtener un gris medio, las tres luces brillan a intensidad media. Ahora veremos cómo se forman los 

colores secundarios (cian, magenta y amarillo). Para obtener el color cian, las luces azules y verdes 

brillan al máximo, y las rojas permanecen apagadas. Para obtener el color magenta, las luces rojas 

y azules brillan al máximo, y las verdes permanecen apagadas. Por último para obtener el color 

amarillo, las luces rojas y verdes brillan al máximo, y se apagan las azules. Veamos cómo se 

presentan las intensidades en otros colores aparte de los secundarios. Por ejemplo, para obtener un 

color naranja, la luces azules se apagan, las luces rojas se emiten con máxima intensidad, y las 

luces verdes se emiten con intensidad media. Podemos simplificar esto con una fórmula en función 

de la intensidad: Luz roja al 100% + luz verde al 50% + Luz azul al 0% = Luz naranja. Pero al 

momento de trabajar en el computador, a la intensidad se le debe asignar un valor numérico, donde 

la máxima intensidad corresponde al número 255 y la mínima al cero. A continuación se presentan 

los colores que se proyectan en esta instalación, basándose en el modelo RGB. 

 

Azul primario o azul puro 

Intensidad de la luz roja nula  

Intensidad de la luz verde nula  

Intensidad de la luz azul máxima  

Aplicando el modelo RGB 

R= 0 

G= 0 

B= 255 

 

Rojo primario o rojo puro  

Intensidad de la luz roja máxima  

Intensidad de la luz verde nula  

Intensidad de la luz azul nula  

Aplicando el modelo RGB 

R= 255 

G= 0 

B= 0 

 

Verde primario o verde puro 

Intensidad de la luz roja nula 

Intensidad de la luz verde máxima 

Intensidad de la luz azul nula  

 

Aplicando el modelo RGB 

R= 0 

G= 255 

B= 0 

Cian 

Intensidad de la luz roja nula  

Intensidad de la luz verde máxima 

Intensidad de la luz azul máxima 

 

Aplicando el modelo RGB 

R= 0 

G= 255 

B=255
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Magenta 

Intensidad de la luz roja máxima 

Intensidad de la luz verde nula  

Intensidad de la luz azul máxima  

Aplicando el modelo RGB 

R= 255 

G= 0 

B= 255 

Amarillo 

Intensidad de la luz roja máxima 

Intensidad de la luz verde máxima 

Intensidad de la luz azul nula  

Aplicando el modelo RGB 

R= 255 

G= 255 

B= 0 

 

 

Figura 43. Obtención del color magenta en un computador, basándose en el modelo RGB. 

 

3.2 Dispositivo 2 
En este dispositivo interactúan colores-luz y colores-pigmento, a continuación veremos cómo. 

Imagine que en una de las paredes de una sala oscura, cuelga un bastidor rectangular. La luz blanca 

que ilumina el bastidor evidencia que la tela de éste fue cubierta con una capa uniforme de pintura 

que aparece de un solo color: amarillo. No existen cambios de valor ni de saturación. De pronto, 

una imagen se proyecta sobre la misma pared, por fuera del bastidor y desde un punto más alto. Se 

trata de una franja horizontal y de color magenta que excede el ancho del bastidor. Con el tiempo la 

franja crece hasta convertirse en un rectángulo que envuelve al bastidor que también es de formato 

rectangular. Cuando el color magenta choca con la superficie de color amarillo, aparece el color 

rojo. 
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Figura 44. Detalle de la instalación o dispositivo 2. La luz magenta cubre a la tela pintada con color 

amarillo. 

 

De esta manera hemos descrito la primera etapa de esta instalación.
8
 Aquí, el color rojo es obtenido 

mediante el proceso sustractivo de color, por efecto del pigmento presente en la pintura. Cuando la 

luz magenta choca con una superficie cubierta por pintura amarilla:  

R A –  A El pigmento amarillo absorbe el azul de la luz que recibe. 

R A Queda luz roja. Ésta se refleja.  

En la segunda etapa de esta instalación, el cuadrado de luz magenta se divide en tres franjas, 

dejando espacio entre ellas, lo que provoca tres franjas de color rojo y dos franjas de color amarillo. 

Con el tiempo, éstas franjas se dividen hasta tener un grosor mínimo. La imagen final que percibe 

nuestro ojo y cerebro es un cuadrado de color naranja. Una mezcla aditiva de color se realiza en 

nuestro aparato visual, porque los colores rojo y amarillo se funden debido a la distancia entre la 

imagen y nuestros ojos. Nuestro cerebro interpreta las líneas de color rojo y amarillo como el color 

naranja.  

   

                                                         
8
 En este dispositivo o instalación se llevan a cabo tres etapas. Las dos restantes se describen más 

adelante. 
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Figura 45. Sin título, 2015 

Sarahí García. Instalación (Acrílico sobre lienzo y luz de color)  
 

Para la tercera y última etapa se sustituye la luz de color magenta por luz cian. Imagine que el 

cuadrado de color naranja de pronto se torna verde limón. Si usted se acerca lo suficiente observa 

que en realidad se trata de franjas de color verde y amarillo. Esto revela que a la distancia nuestro 

aparato visual realizó una síntesis aditiva, al fundir amarillo y verde y producir la sensación de 

verde limón. 

 

Ahora, enfoquémonos en el área fuera del bastidor, en esa zona usted observará franjas de color 

cian. Esto evidencia que: el color verde nació del choque de la luz cian con el amarillo del bastidor. 

En otras palabras, el verde se consiguió por síntesis sustractiva, porque el pigmento amarillo 

absorbe el azul de la luz que recibe. Hecha esta sustracción o absorción de color, lo que queda por 

reflejar es luz verde. La siguiente fórmula resume lo mencionado: 
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VA – A = V (Recordemos que VA = cian) 

 

La secuencia de imágenes o animación que se proyecta en esta instalación tiene una duración 

menor a 30 segundos y cuando ese tiempo termina se repite automáticamente. 

Estas dos instalaciones artísticas además de ser dispositivos de exploración del color, se consideran 

dispositivos activadores de experiencias. Estos dispositivos representan un estudio de la luz como 

material, así como el resultado de experimentación con el color.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 
- El juego de sombras de color del primer dispositivo combina dos de las categorías que 

buscaba este proyecto artístico. En primer lugar, se pintó con luz y se exploró este material 

mediante mezclas de luces color. Para ello, se aplicó el conocimiento adquirido a través de 

la teoría y se pasó por una etapa de pruebas. Por otro lado, el dispositivo invita al 

espectador a participar con su propia sombra, lo que implica el uso de su cuerpo. Si bien el 

color es una sensación generada en nuestra retina y cerebro, al atravesar la instalación la 

experiencia sensorial va más allá del sentido de la vista.  

- Ambos dispositivos se enfocaron en la creación de un ambiente. Fueron pensados y 

construidos en función de la luz y el color, y también en función de la experiencia que esos 

dos elementos pueden proporcionarle al espectador. 

- Los dispositivos nacieron de varias preguntas en torno a la luz y al color, con la teoría y la 

experimentación esas preguntas fueron respondidas. Sin embargo, estas instalaciones 

artísticas pretenden despertar la curiosidad del espectador, generar preguntas y no 

responderlas.  

- La física es una herramienta útil, y no la razón de ser del proyecto artístico. De esta 

disciplina se obtuvo parte de la información necesaria para enfrentarse con la pintura de 

luz. A continuación se enlistan las principales ideas abordadas desde ese campo y otras 

aplicadas a este proyecto artístico. 

- La clasificación de la luz visible – para el ojo humano – en función de su longitud de onda, 

se denomina espectro visible. El espectro visible abarca la luz cuyo intervalo de longitud 

de onda va de 400 a 700 nanómetros. 

- En el campo de la física se ha demostrado experimentalmente que la luz blanca es el 

resultado de la mezcla de varios colores. Esos colores son: rojo, naranja, amarillo, verde, 

azul y violeta – los colores del arcoíris –. La diferencia entre estos colores espectrales está 

definida por una medida. En otras palabras, a cada color del espectro visible se le asocia 

con un intervalo de longitud de onda. Por ejemplo, al color rojo le corresponden las 

longitudes de onda más largas (700 a 630 nm). 
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- Un objeto puede aparecer de diferente color según la luz que lo ilumine y según su 

capacidad  para absorber y reflejar longitudes de onda.  

- Las longitudes de onda que nuestro ojo detecta impresionan a la retina, ésta envía una señal 

al cerebro y él la interpreta, por ello el color está en nuestra mente.  

- Cuando se trabaja únicamente luces de color, los colores primarios son el rojo, el verde y el 

azul.  

- En la mezcla de luces de color se suman luces, éstas son sumadas en nuestro aparato visual 

(ojo, retina, cerebro). Sumar luces de color quiere decir que, a nuestra retina llegan varios 

estímulos de color y nuestro cerebro los mezcla. Cuando se realiza el proceso mencionado 

hablamos de una síntesis aditiva de color, o de un método aditivo de producción de color. 

Por otro lado, cuando se proyecta luz de color sobre una superficie coloreada – como 

sucede en el segundo dispositivo – los colores se mezclan mediante la resta de luz. Ésta 

resta se lleva a cabo físicamente pues el pigmento presente en la pintura se encarga de 

absorber una parte de la luz que recibe, es decir absorbe color y refleja el resultado de la 

resta. Con esto, se ha descrito el método sustractivo de producción de color o mezcla 

sustractiva. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

- El segundo dispositivo o instalación puede ser elaborado en dimensiones mayores. Las 

dimensiones expuestas en esta ocasión responden a la falta de medios. En un tiempo 

posterior se suprimiría el uso del bastidor, y en su lugar se pintaría varias paredes. Los 

colores y los eventos de mezcla de color serían los mismos. De esta manera, se conseguiría 

una habitación o una sala de mezcla de color.  
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