
 
 

3B SCIENTIFIC® PHYSICS  
 
 

1 

Equipo para mezcla aditiva y substractiva 
de colores U21883 

 

Instrucciones de uso 
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1 Placa base 
2 Filtro de colores 
3 Soporte 
4 Espejo 
5 Lente 
 

 
 

1. Descripción  

El equipo sirve para la demostración de la 
mezcla aditiva y substractiva de colores con 
el proyector a luz diurna. 

Se compone de una placa base con tres 
soportes de espejos y lentes, que se colocan 
sobre la superficie de proyección del 
proyector de luz diurna. Según la distancia de 
proyección, se visualizan sobre la pantalla 
tres círculos de gran tamaño, esto es, de 30 

a 80 cm de diámetro. Por medio del giro de 
los soportes, se los puede separar o 
superponer parcialmente.  

 

2. Volumen de suministro 

Placa de proyección con tres soportes de 
espejos y lentes 

6 filtros de color rojo, verde, azul, magenta, 
amarillo y cian 
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3. Datos técnicos 

Dimensiones:  130 mm x 190 mm x 
250 mm 

Peso: 0,570 kg 

Filtros de color: 120 mm x 50 mm 

 

4. Teoría 

La mezcla aditiva de colores se denomina 
también mezcla de colores de luz. Cada color 
de luz abraca una parte del espectro visible. 
Por medio de la mezcla se suman rangos del 
espectro. La mezcla de colores es, de esta 
manera, siempre más clara que los 
respectivos colores iniciales. Con la suma de 
todos los colores de luz se obtiene como 
resultado el blanco. 

La mezcla sustractiva de colores se denomina 
también mezcla de colores propios. Los 
rangos individuales de longitudes de onda del 
espectro visible, esto es, los colores, se 
filtran a través del espectro total de la luz 
visible, es decir, se substraen. Cada color que 
se ha incorporado absorbe otra parte del 
espectro visible. Los colores mezclados son, 
de esta manera, siempre más oscuros que los 
colores iniciales. La suma de todos los colores 
da como resultado el negro. 

 

5. Servicio 

Es aconsejable realizar los experimentos en 
un recinto oscurecido. 

• Colocar la placa base sobre el proyector 
de luz diurna. 

5.1 Mezcla aditiva de colores 

• Colocar los filtros de color rojo, verde y 
azul en los soportes.  

• Proyectar nítidamente los bordes de los 
filtros de colores. 

• Girar los soportes de manera que las 
imágenes se intercepten. 

• Si se desea la imagen de sólo dos colores, 
se debe tapar la apertura de paso de luz 
media, por ejemplo, con un pedazo de 
cartón. 

 
Colores de filtro Colores de 

mezcal 

Rojo Azul  Magenta 

 Azul Verde Cian 

Rojo  Verde Amarillo 

Rojo Azul Verde Blanco 

 
5.2 Mezcla substractiva de colores 

• Colocar uno encima de otro los filtros de 
colores magenta, amarillo y cian, 
directamente sobre el proyector de luz 
diurna.  

 
Colores de filtro Colores 

de mezcla 

Magenta Amarillo  Rojo 

 Amarillo Cian Verde 

Magenta  Cian Azul 

Magenta Amarillo Cian Negro 

 


