


Negro
psicología del color





• mal
• misterio
• lo desconocido
• la soledad
• el silencio

• algo impuro
• maligno
• la muerte
• la ausencia de luz
• la noche



• nobleza
• elegancia
• sofisticación
• seriedad
• formalidad

• poder
• autoridad
• rebelion
• tradición



• poder
• autoridad
• rebelion
• tradición

• Como el resto de colores oscuros, el negro 
encierra el espacio y lo hace parecer más pequeño, 
además, da una sensación de acercamiento.
• En cuanto a las estaciones del año, sugiere el 
otoño y el invierno. 
• El negro es técnicamente la ausencia de color, o 
la unión de todos los colores si hablamos de tintas. 
Puede encontrarse en muchos ejemplos de logos 
que se caracterizan por su simpeza y sofisticación.











grispsicología

neutralidad, 
duda, 
melancolía, 
equilibrio, 
indecisión, 
elegancia

El gris es un color neutro y pasivo, que aporta poco a 
ninguna información visual. Es el color del cielo cu-
bierto, del hierro y del mercurio, y sugiere seriedad, 
madurez, neutralidad, equilibrio, indecisión, ausencia 
de energía, duda y melancolía, y se usa para expresar 
las cosas o personas carentes de atractivo o singulari-
dad. Da la impresión de frialdad metálica, pero también 
sensación de brillantez, lujo y elegancia. 

Es un color que puede resultar monótono si se usa en 
demasía en una composición, y está muy asociado a las 
aplicaciones informáticas, tal vez porque la mayoría de 
las interfaces gráficas son de color gris o lo contienen.





Rojo 
Según Max Lüscher el rojo es la expresión de la fuerza vital y del culmen de 
la excitación vegetativa. "El rojo eleva el pulso, la presión sanguínea y la 
frecuencia respiratoria.(...) Con lo cual tiene el significado del anhelo y todas 
las formas del apetito. El rojo es el impulso para causar efectos, para 
conquistar el éxito y para codiciar con ansias lo que brindan la intensidad y la 
abundancia de vivencias. El rojo es el impulso, la voluntad vital de conquista 
y la potencia, desde la fuerza instintiva sexual hasta la transformación 
revolucionaria". Según Halder el rojo representa "la capacidad de reacción 
general a los estímulos externos, indica la medida de la excitabilidad 
emocional". Si una persona de las sometidas al experimento no escoge el 
color rojo en la pirámide del color, ésto alude a una inhibición o a un 
retraimiento de los acontecimientos de su entorno. "El rojo también puede 
integrarse posiblemente como contraindicador para las tendencias 
neuróticas".

El color rojo: Se lo considera con una personalidad extrovertida, que 
vive hacia afuera , tiene un temperamento vital, ambicioso y material, 
y se deja llevar por el impulso, mas que por la reflexión.

Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, 
fuerza, disputa, desconfianza, destrucción e impulso, asi mismo 
crueldad y rabia. Es el color de los maniáticos y de marte, y también 
el de los generales y los emperadores romanos y evoca la guerra, el 
diablo y el mal.

Como es el color que requiere la atención en mayor grado y el mas 
saliente, habrá que controlar su extensión e intensidad por su 
potencia de excitación en las grandes áreas cansa rápidamente.

Mezclado con blanco es frivolidad, inocencia, y alegría juvenil, y en su 
mezcla con el negro estimula la imaginación y sugiere dolor, dominio 
y tiranía.

Expresa sensualidad, virilidad y energía, considerado símbolo de una 
pasión ardiente y desbordada. Por su asociación con el sol y el calor 
es un color propio de las personas que desean experiencias fuertes.



LA PERSONALIDAD DEL COLOR 
AMARILLOAMARILLO



Tipos de Color AmarilloTipos de Color Amarillo

1. Amarillo Claro

2. Amarillo Oscuro2. Amarillo Oscuro

3. Amarillo Marrón



AMARILLO CLAROAMARILLO CLARO

INDICA UN NIVEL DESARROLLADO DE:

• El Intelecto.El Intelecto.

• La Conciencia. 



AMARILLO OSCUROAMARILLO OSCURO

Indica:

• Obsesión por el poderObsesión por el poder

• Obsesión por la carrera

• Soledad

• EgoísmoEgoísmo



AMARILLO MARRONAMARILLO MARRON

l l• Intelectual
• Analítico y lógicoy g
• Estructurado y científico
• Seguro de si mismo• Seguro de si mismo
• Honesto y perfeccionista
• Cálido encantador y generoso
• Brillante e instruidoBrillante e instruido
• Entretenido y optimista



USOS DEL COLOR AMARILLOUSOS DEL COLOR AMARILLO

• Garantiza la lectura de lejos

• Influencia en la actitud del consumidorInfluencia en la actitud del consumidor

• Señales de prevención

• Logos de empresas



GARANTIZA LA LECTURA DE LEJOSGARANTIZA LA LECTURA DE LEJOS

• Si se combina con el color negro

• Si se combina con el color azulSi se combina con el color azul



INFLUENCIA AL CONSUMIDORINFLUENCIA  AL CONSUMIDOR

• Es un color neutro  y el más luminoso

• Transmite prevención y protección.Transmite prevención y protección.



LOGOS DE EMPRESAS Y SEÑALESLOGOS DE EMPRESAS Y SEÑALES

Algunos logos  y señales en los que es utilizado:

• MacdonaldMacdonald

• Kodak

• Prevención de radiactividad

• Prevención de electricidadPrevención de electricidad



EL COLOR AMARILLO Y EL SOLEL COLOR AMARILLO Y EL SOL

• Se relaciona a la luz del sol y sus atributos de 
brillante, cálido, generoso y encantador.g y



Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 
creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el 
Estimulo

En herádica el naranja representa la fortaleza y la resis-
tencia.

Tienes una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para
captar atención y subrayar los aspectos más detacables de
una página web



Significado del color verde 
 
El verde significa vida, naturaleza, crecimiento, renovación, salud, relajación, calma, 
paz, equilibrio, fertilidad, frescura, resistencia, estabilidad, armonía; significa conocer y 
apreciar la naturaleza; sentirnos parte de nuestro planeta; pensar en soluciones 
alternativas. Por otro lado es el color del dinero, los celos y la envidia. 
El verde es reposo, esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la naturaleza 
sugiere aire libre y frescor; este color libera al espíritu y equilibra las sensaciones. 
Equidistante del azul celeste y del rojo infernal, el verde, valor medio entre el calor y el 
frío, es un color tranquilizador, refrescante y humano. 
En general, el verde connota salud, frescura y serenidad. Sin embargo, los significados 
del verde varían con sus muchas formas. Los verdes más oscuros están asociados con la 
riqueza o el prestigio, mientras que los verdes más claros son calmantes. 
 

 

             
 
 

         
 
 

 



MARRÓN

MARRÓN
definición y psicología

el marrón en compañía

el marrón aplicado a la imagen corporativa

El marrón se ha definido hasta ahora como rojo amarillento 
oscurecido o una simple mezcla de naranja y negro, por 
consiguiente, no representa uno o varios sentimientos apli-
cados directamente a este color, si no la variante de los que 
lo componen.

Ejemplo de ello es la vitalidad del rojo, que en el marrón 
pierde el efecto activo y pasa a ser una sensación pasiva, 
dando lugar a un aumento de las necesidades de comodi-
dad y satisfacción sensual. Igualmente pasa con el ama-

A la hora de relacionar el marrón con una empresa es im-
portante tener en cuenta, además de lo anteriormente ex-
puesto, que es un color asociado a cosas solidas, seguras 
y permanentes. Que nos ayuda a ser prácticos y no tan 
derrochadores, nos aferra a viejos modelos sin dejar de ser 
un gran apoyo a nuevas ideas.

Combinaciones cromáticas creadas en base al color marrón*:

En función del tono de marrón con el que tratemos se pue-
den conseguir otras reacciones completamente distintas, 
algunos de estos pueden resultar negativos al representar 
suciedad, en cambio, otros como el terracota, llegan a dar 
una imagen de un producto caro o de buena calidad. Desde 
un punto de vista funcional, el marrón tiende a esconder la 
suciedad, siendo una opción lógica para algunas compa-
ñías industriales y de transporte.

rillo, color que encontramos en el marrón, que aumenta 
las necesidades del ser humano y que tanto en el naranja 
como en el marrón, adopta una postura más relajada, in-
fluyendo en nosotros de un modo no impulsor al derroche. 

Por otro lado, se le describe como un color masculino, se-
vero y confortable. Evocador el ambiente otoñar y de la im-
presión de gravedad y equilibrio. Es un color realista, quizá 
porque es el color de la tierra que pisamos.

analogo monocromático triada

complementario compuestobrillos y sombras

* * *

* * *



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vaca de Milka 

La vaca lila de Milka simboliza la 
jovialidad, ternura y dulzura. 

Es la identidad visual de todos los 
productos de la marca, es una de las 
grandes estrellas de la publicidad y 

está sólidamente anclada en la 
sociedad. 

Las encuestas indican que es el color 
preferido de los niños antes de la 

adolescencia. En Baviera, 40.000 niños 
tenían que colorear una vaca y uno de 

cada 3 optó por el color lila. 

 el MORADO aporta la estabilidad 
del azul y la energía del rojo 

 
con tonalidades muy diversas: 
lila, violeta, púrpura, malva… 

 
asociado a la templanza, 

reflexión, creatividad, 
espiritualidad, magia, 

extravagancia, misterio, 
melancolía, realeza, lujuria, 

violencia…  

Color femenino    
Campañas  destinadas a las mujeres 

Productos y establecimientos específicos para la mujer 

(gimnasios, clínicas ginecológicas o centros de apoyo a la mujer)   
 

                                  

 

Diseño y Creatividad 
Aplicaciones informáticas para el diseño                                                                                                                     

Estudios de diseño y agencias digitales                                                                                                                      

Productos que destacan por su diseño y creatividad 

 

 

Infancia, fantasía y 

entretenimiento                                                                     
         Es el color de la ingenuidad, de la magia y de la 

originalidad, vinculado a la infancia, la 

adolescencia y el entretenimiento                                        
 

 

  

 

 

 



CELESTE  Y SUS VARIANTES:      

El color celeste se encuantra en la gama fria, con una mayor cantidad de blanco (brillo, luz) 
lo que lo convierte en un color que representa Delicadeza, expansión, Descanso, Soledad, 
Esperanza, paz.

Colores fríos 
El frío remite al azul en su máxima saturación. En su estado mas brillante es dominante y fuerte. 
Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve. Los sentimientos generados por los colores 
fríos azul, verde y verde azulado son opuestos a los generados por los colores ardientes; el azul 
frío aminora el metabolismo y aumenta nuestra sensación de calma.
 

Al ser unas empresa de vuelos representan al celeste como el habitad 

Unicef: 
la solidaridad que la entidad trata de trasmitir.

Aerolíneas Argentinas: 
de trabajo así también el mensaje de expansión y seriedad.

Adidas: En su conformación empresarial utilizo como color institucional el celeste 
(marca clásica) la que fue utilizada en Alemania, luego creo el logo internación con las 3 
bandas en negro.
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