
  LOS COLORES Y EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
COLOR POR REFLEXIÓN 

Estés donde estés mira a tu alrededor y busca algo y mira su UN COLOR  
 

Ese que ves no se encuentra en el arco iris.    

Todos los colores que observamos en los objetos son una mezcla de colores del 
arco iris, pero ninguno de los colores que vemos es estrictamente un color del arco 
iris, salvo que estemos mirando a través de un espectroscopio o veamos un rayo de 
luz láser. Pero para explicar esto es necesario repasar unos conceptos fundamentales. 

 

La luz es una onda electromagnética, que consiste en oscilaciones de campos 
eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. Es de la misma naturaleza 
que las ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X o rayos gamma.  
La diferencia entre ellos está en su longitud de onda λ (o en su frecuencia f, siendo 
f·λ=c donde c es la velocidad de la luz). Estando la luz visible en un rango aproximado 
entre unos 400 y 700 nm; a longitudes de onda mayores entramos en la zona del 
infrarrojo y ya no es visible al ojo humano, y por debajo de 400 nm entramos en el 
ultravioleta, que tampoco es visible a nuestro ojo. 

 
 

https://iie.fing.edu.uy/proyectos/esopo/eem/ 

El arco iris es un fenómeno óptico originado por la descomposición (dispersión) 
de la luz solar (blanca) en sus diversas longitudes de onda, en particular las que 
podemos ver, lo que denominamos “espectro visible”. Este fenómeno se produce por 
la refracción y reflexión que sufren los rayos del sol al atravesar las minúsculas gotas 
de agua contenidas en la atmósfera.  El mismo fenómeno de dispersión de la luz se 
puede realizar con un prisma óptico. La causa de que se produzca la descomposición 
de la luz es debida a que el índice de refracción (ángulo de desviación) disminuye 
cuando aumenta la longitud de onda, de modo que las longitudes de onda más largas 
(rojo) se desvían menos que las cortas (violeta), por ello vemos la secuencia rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.  
 

                                                                       
 



 

En ese espectro podemos observar, por ejemplo, el color verde, pero no hay un 
verde único, sino infinidad de tonalidades verdes que abarcan longitudes de onda 
entre unos 500 y 570 nm, y no es igual el verde de 513nm  que el de 542,5. Pero como 
ya hemos dicho al inicio, ningún color que podamos ver alrededor nuestro está en el 
arco iris, por ejemplo, el verde de la tapa del rotulador o el del césped, no está entre 
los 500 y 570 nm, sino que en realidad es una mezcla entre muchas longitudes de 
onda, incluidas algunas que no están en la zona del verde. Y para explicar esto ya solo 
queda repasar el fenómeno de la absorción y reflexión de la luz. 

 

Podemos ver los cuerpos y sus colores gracias a dos de las propiedades de la luz. 
La absorción y la reflexión. 

 

Los cuerpos opacos, absorben parte de la luz que los ilumina y reflejan el resto. 
Si el cuerpo absorbe todos los colores de la luz blanca no reflejará ninguno, por tanto, 
el objeto lo veremos negro (teóricamente no lo vemos). Y cuando refleja todos los 
colores del espectro, el objeto parece blanco. La estructura y composición química de 
cada cuerpo hace que unas longitudes de onda sean absorbidas y el resto reflejadas. 
La luz reflejada puede ser analizada por un espectrofotómetro (espectroscopio) e 
indicarnos los colores (longitudes de onda) que contiene, pero el ojo humano no 
funciona como una máquina de análisis espectral y el conjunto de la luz reflejada lo 
percibimos como un único color que es el resultante de esa mezcla de los colores 
reflejados (policromático), que, salvo rarísimas  excepciones, nunca será de una única 
longitud de onda (monocromático), es decir, no será un color específico de los 
presentes en el arco iris, sino una mezcla de ellos. Así, en el cerebro, podemos percibir 
un color amarillo, aunque no contenga ninguna de las longitudes de onda asociadas 
al amarillo, sino ser el resultado de la mezcla de luces de varias longitudes de onda, 
por ejemplo, del rojo y verde. De hecho, puede reproducirse cualquier color 
mezclando aditivamente diversas cantidades de rojo, azul y verde, por ello a esos tres 
colores se denominan “colores primarios”.  

 

El color por reflexión de la luz, dependerá además del color (longitudes de 
onda) de la luz incidente, no se ve del mismo color un objeto iluminado con luz 
blanca que con luz de tono azul o de tono rojo. 

 

El blanco y el negro no son colores, el primero es la suma de todos y el segundo 
la ausencia de todos. El gris se produce cuando hay una absorción, o reflexión, parcial 
de la totalidad de la luz blanca, así un cuerpo gris oscuro es porque absorbe un alto 
porcentaje de toda la luz, pero a su vez, refleja una pequeña parte de todas las 
longitudes de onda visibles. 
 ¿Por qué los metales tienen mayoritariamente tonalidades grises? ¿y por qué no 

el oro y el cobre? La respuesta fácil, correcta pero incompleta, es que son grises 

porque absorben todas las longitudes de onda y las reflejan parcialmente, lo cual da 



lugar a tonalidades grises en función de la proporción absorbida y reflejada; si la 

cantidad absorbida es mucho mayor que la reflejada tendremos un gris oscuro, si la 

reflejada es mayor será un gris claro. Y respecto al oro y cobre, es porque gran parte 

de las longitudes de onda correspondientes a la zona azul-verde son muy absorbidas 

y poco reflejadas, con la consecuencia de un color reflejado de tono amarillo a 

amarillo-rojizo.   

 Sin embargo, a pesar de esos colores grises, los metales, en combinación con 

otros átomos formando moléculas como sales y minerales, dan lugar a colores muy 

llamativos, pongo por ejemplo minerales muy conocidos como el rubí (rojo), zafiro 

(azul), esmeralda (verde), amatista (violeta) …… 

COLOR POR EMISIÓN EN TUBOS DE DESCARGA. ESPECTROS.  
 

Si un elemento en estado gaseoso se calienta o se excita por una descarga 
eléctrica, emite una luz (radiación electromagnética) característica de él. Si esa luz 
emitida se descompone mediante un prisma óptico (espectroscopio) se observa que, 
en lugar del espectro continuo de la luz blanca, se obtiene una serie de rayas de color 
salteadas, que se denomina espectro atómico. Este espectro, número de rayas y 
colores de cada una, es distinto para cada elemento, es como la huella digital de cada 
elemento. En 1860, Kirchhoff y Bunsen publicaron sus resultados experimentales, 
mediante los cuales determinaron que era posible reconocer la presencia de un 
elemento químico por medio del estudio de las líneas espectrales, incluso si la 
presencia del elemento era mínima. A partir de esa fecha se descubrieron muchos 
elementos químicos mediante el estudio de las líneas espectrales, nada menos que 
26 en los cuarenta años siguientes (hasta ese momento se conocían 60 elementos). 

Precisamente por medio de esos espectros de luz es por lo que se conoce la 
composición de las estrellas o la atmósfera de los planetas.  

  
Resulta curioso saber, que a pesar de la efectividad de la espectroscopía para 

identificar y descubrir nuevos elementos, nada se sabía de la naturaleza, ni del 
porqué, de esas líneas particulares del espectro de cada elemento, hasta que en 1913 
Niels Bohr, mediante su modelo atómico, dio explicación al fenómeno de los 
espectros. 

 

Pero su explicación necesita de conocimientos como mínimo de bachillerato de 
ciencias. 
COLOR A LA LLAMA  

 Como ya se ha comentado, el color de la luz que ve el ojo es la suma de los 
colores que un cuerpo emite, ya sea por reflexión o emisión en tubos de descarga. 
Veamos ahora otra forma de emisión de luz de los elementos, es el color a la llama 
(ensayo a la llama es el nombre del método analítico que lo emplea). 



Los vapores de los elementos químicos producen cada uno un color particular a 
la llama. Esta característica se empleaba antiguamente (y se emplea) para la 
identificación de algunos elementos metálicos .  

 

FUEGOS ARTIFICIALES 

Los fuegos artificiales tienen dos componentes, la pólvora (hay varios tipos) que 
da lugar a la explosión y la energía térmica para que el segundo componente de lugar 
a los colores que visualizamos. Este segundo componente son limaduras o polvos de 
ciertos metales y determinadas sales, cada una de las cuales dará lugar a un 
determinado color “color a la llama”, así, principalmente, el rojo se debe a la 
presencia de Li o Sr, el naranja al Ca, Amarillo al Na, Verde al Ba Azul al Cu, Violeta a 
mezcla de Sr, Cu y Rb, y el blanco  al Al o Mg   
 
RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO. TEMPERATURA DE COLOR. 
 

Antes de entrar en detalles hay que definir lo que es un cuerpo negro. La 
definición real no es sencilla, aparte de que no existe el cuerpo negro ideal, pero 
veamos una aproximación que nos sirva para nuestro propósito. Imaginemos   una 
cámara aislada y negra en su interior y con un pequeño agujero, de forma que la poca 
radiación (luz) exterior que entre será absorbida por las paredes (tras sus continuos 
rebotes en el interior). Sin embargo, si el interior de ese cuerpo se encuentra a una 
temperatura T emitirá radiación electromagnética, y una parte de la radiación emitida 
saldrá por el pequeño orificio y la podremos analizar. Esa radiación (luz) emitida es la 
que se conoce como radiación del cuerpo negro y solo depende de la temperatura 
del interior de la cavidad, no de la naturaleza del cuerpo. 

 
Un cuerpo negro que se encuentre a temperatura ambiente emite una 

radiación electromagnética que abarca teóricamente todo el espectro, pero en su 
inmensa mayoría, la intensidad (cantidad) de la luz que emite, se encuentra en la zona 
del infrarrojo y por tanto no visible. Si se aumenta su temperatura empezará a emitir 
radiación de mayor energía, es decir, de frecuencias más altas (longitudes de onda 
más cortas), y llegará el momento en que éstas entren en el campo visible, 
inicialmente en color rojo oscuro y si seguimos aumentando la temperatura lo hará 
con longitudes aún más cortas y comenzaremos a verlo rojo claro, luego naranja y 
amarillo, y así ira sumando los colores del espectro en su orden: rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul, añil y violeta. A la vez que aumenta la temperatura se irá 
aumentando, y esto es muy importante, la proporción o intensidad de las ondas más 
cortas. Hacia una temperatura de 6000 K (aproximadamente la temperatura 
superficial del sol), se emitirá en todo el espectro visible, y lo observaremos como una 
luz blanca.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible


 
  

 
De esta forma se puede determinar la temperatura de un cuerpo, de acuerdo 

con su color radiante (longitud de onda) emitida en mayor proporción; esa 
temperatura viene dada por la ley de Wien (T =0,002898/λmáx). 

 
Por ello, la ley de Wien nos permite calcular la temperatura de las estrellas. La 

radiación del Sol tiene su máxima emisión en aproximadamente 500 nm (zona del 
azul-verde*) por lo que la temperatura superficial del Sol resulta ser de ≈ 5800 K (≈ 
5500ºC).   

 
Hay que tener en cuenta un detalle importante. Las estrellas rojas, es decir, las 

que emiten en mayor proporción en el rojo, son por tanto las de menor temperatura 
superficial, por lo que se les llama estrellas frías, y las azules, según la ley de Wien, las 
de mayor temperatura (calientes). Y ya que surge esta cuestión, estrella roja = fría y 
estrella azul = caliente, hay que comentar cuatro cuestiones curiosas y de interés: 

 
 - La primera. Llamamos colores cálidos al rojo, naranja o amarillo, cuando en 

realidad esos colores son los menos energéticos, recordemos que E = hf y la f de esos 
colores es baja, mientras que las de los colores que denominamos fríos como el verde, 
azul o violeta son precisamente los de mayor energía (más calientes). La razón de 
llamar cálidos a los colores rojo, naranja o amarillo, es porque los relacionamos con 
el fuego, mientras que el verde, azul o violeta porque los relacionamos con el mar 
profundo, el azul oscuro del cielo antes de la noche o el azul de los hielos polares. 

 
- La segunda. Las cámaras de visón térmica (ver imagen) captan la emisión de 

los cuerpos que se encuentran a temperaturas del orden la temperatura ambiente, 
es decir, captan la emisión de luz infrarroja que se produce a esas bajas temperaturas 
(prácticamente no emiten nada en el visible). Los sensores de esas cámaras muestran 
las áreas más calientes de un cuerpo en blanco y las más frías en negro, con los grises 
intermedios según la temperatura. Luego se procesan las imágenes para presentarlas 
en color, puesto que de esta forma se interpretan mejor, y se asignan los colores 
según el concepto psicológico de color cálido o frio (a la inversa de su energía real), 
de forma que los rojos, naranjas y amarillos son para las zonas de mayor temperatura 
y los azules y violetas para las más fríos, lo que se denomina falsos colores. 

 



 
  

- La tercera. La temperatura de color en las bombillas de iluminación. Aquí hay 
dos factores a tener en cuenta, el primero es que, de nuevo por la cuestión 
psicológica, los tonos rojos y naranjas son los denominados iluminación cálida y los 
azules iluminación fría. Pero por otro lado se emplea la unidad Kelvin, relacionándola 
con la temperatura en grados Kelvin y el color que emite un cuerpo negro a esa 
temperatura, pero solo de forma comparativa, ya que en ningún momento se 
alcanzan dichas temperaturas. 
 

 
Fuente imagen: https://www.factorled.com/blog/es/iluminacion-led-y-la-

importancia-de-la-temperatura-de-color/ 
 
 
 
 - La cuarta. William Herschel, descubrió los rayos infrarrojos al hacer pasar la luz 
solar por un prisma y midiendo la temperatura registrada por varios termómetros 
situados en los distintos colores, observando que la temperatura aumentaba del azul 
al rojo, y que incluso un termómetro situado más allá de la región rojiza presentaba 
una temperatura más alta, por lo que dedujo que ahí también había una radiación no 
visible y que denominó infrarroja. Y aquí nos surge la siguiente pregunta ¿si la 
radiación UV o la azul es más energética que la infrarroja o la roja, ¿cómo es que 
calienta más la roja o la infrarroja? Hay dos razones. Una razón es que la luz violeta 
es la que más se refracta y en el diseño de la experiencia de Herschel el haz de luz 
violeta estaba bastante más disperso que el rojo, por lo tanto, la incidencia de la luz 
roja está más concentrada sobre el objeto, así, la parte roja (~650 nm) del espectro 
es alrededor de 3 veces más concentrada que la violeta o azul (menor de 450 nm), y 
la parte infrarroja es aún más concentrada. La otra es que la luz azul es algo menos 
del doble de energética que la roja (recordemos que E = hf) sin embargo los materiales 
(incluida nuestra piel) absorben mucho más la luz roja que la azul, por lo cual el 
balance energético es mayor para el rojo.   



 
Y ya que hemos llegado aquí, imaginemos un día sin viento, poca humedad y 

unos 30º C. La temperatura del aire a la sombra o al Sol es la misma, pero si pasamos 
de la sombra al Sol notamos una gran diferencia de calor, ¿y cuál es la razón? En la 
sombra no llega la radiación infrarroja del Sol, pero sí si nos exponemos a él 
sentiremos enseguida más calor debido a que absorberemos la radiación infrarroja. 
 
 Hemos visto que en el caso del color por emisión en tubos de descarga y a la 
llama, los elementos se encontraban en estado gas, y que si ese color emitido se 
refractaba se observaba que constituía un espectro discontinuo de rayas. Pero al 
calentar un sólido a altas temperaturas (o la radiación del cuerpo negro) se emite un 
color pero que corresponde a un espectro continuo. Por tanto, nos puede surgir la 
siguiente pregunta: 
 
 


