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Resumen
Muchas empresas que se dedican a la comercialización de rocas ornamentales las 
denominan con nombres que hacen referencia a colores que pueden o no coincidir con 
el  original.  La  colorimetría  es  la  ciencia  que  estudia  la  medida  de  los  colores  y 
desarrolla métodos para su cuantificación. Para ellos utiliza los valores RGB, que es la 
composición en términos de la intensidad de los colores primarios (rojo, verde y azul). 
Mediante este método y utilizando un colorímetro cuyas máximas coordenadas son 
255,  255,  255 (blanco)  (o su múltiplo  x4:  1023,  1023,  1023) y  0,  0,  0  (negro),  se 
caracterizarán concretamente los colores de las rocas ornamentales producidas en 
Extremadura.
Palabras clave: 

Summary
Nowadays, most of the companies that are dedicated to ornamental rocks trade, give 
them  names  of  colours  that  sometimes  don’t  have  to  do  with  the  original  ones. 
Colorimetry is the science that studies color measures and it develops as well different 
methods for its cuantification. To get this objective, it uses RGB values, which is the 
composition in terms of primary colours density (red, green and blue). By means of this 
method and using a colorimeter whose maximum coordinates are 255, 255, 255 (white) 
(or its multiple x4: 1023, 1023, 1023) and 0, 0, 0 (black), ornamental rocks’ colours 
(rocks that come from Extremadura) will be specifically characterized.
Keywords:

1.- INTRODUCCIÓN: LA ROCA ORNAMENTAL EN EXTREMADURA.
Las rocas ornamentales, también llamadas rocas naturales, son aquellas que se 

explotan  de  manera  industrial  para  su  comercialización  en  el  territorio  de  la 
construcción,  con  usos  en  el  recubrimiento  de  edificios,  monumentos,  elementos 
decorativos  o  artísticos  y  similares.  Suelen  usarse  aquellas  rocas  que  tienen  una 
belleza estética visual y que por otra parte tienen una resistencia alta a la hora de 
tratarse de la construcción, ya que van a ser usadas a la intemperie y deberán resistir 
a varios fenómenos naturales. Para poder establecer una serie de normas hacia las 
rocas ornamentales usadas, se podrá seguir una serie de criterios, entre los cuales 
destacan: color y texturas (los cuales son los que caracterizan a la roca como bella 
visualmente), facilidad al pulirse, resistencia, o aspectos históricos.

A la hora de realizar su comercialización, estas rocas ornamentales se dividen en 
tres grupos: Granitos, mármoles y pizarras.

La industria dedicada a la explotación de roca ornamental es una fuente indiscutible 
de riqueza de nuestra Comunidad. Las actuales explotaciones de roca ornamental de 
Quintana de la Serena, con su emblemático granito Gris Quintana, y las Pizarras de 
Villar del Rey, son las responsables de que Extremadura se encuentre a la cabeza de 
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la producción de piedra natural, gracias a su gran patrimonio natural, en este caso 
geológico. 

La predominancia de este tipo de rocas tiene una explicación puramente geológica: 
Extremadura se encuentra enclavada geológicamente en el Macizo Ibérico, y dentro 
de él en la Zona Centro-Ibérica, la mitad Norte, y en la de Ossa Morena, la mitad Sur.

-La  zona  Centro-Ibérica se  caracteriza  por  la  abundancia  de  rocas  
metasedimentarias detríticas: grauwacas, areniscas, pizarras, conglomerados, 
cuarcitas  y  en  menor  medida  materiales  carbonatados  como  calizas  y  
dolomías. Con edades que abarcan desde los 600-300 Ma. (Precámbrico y  
Paleozoico).  Representa  una  zona  litoral  y  de  plataforma continental  poco  
profunda. Plegadas por la orogenia Hercínica, forman grandes estructuras en 
anticlinorios y sinclinorios, estando afectadas por un metamorfismo de bajo  
grado. Las intrusiones graníticas hercínicas adquieren gran importancia en esta 
región, destacando el Sistema Central.
-La  zona de Ossa-Morena representa una  zona  algo más antigua que la  
Centro-Ibérica (650-300 Ma).  Las rocas se depositaron en un medio más  
profundo:  plataforma  y  talud  continental.  Siguen  predominando  la  rocas  
metamórficas, aunque de metamorfismo más intenso, y las ígneas intrusivas, 
con  mayor  presencia  de  rocas  volcánicas.  Las  estructuras  tectónicas  son  
pliegues  y  cabalgamientos  vergentes  hacia  el  SW,  replegados  por  fases  
posteriores subverticales.

Fig.1.-División geológica de la Península Ibérica.

Es por este motivo que las rocas extraídas con fines ornamentales o constructivos 
son principalmente:

-Las pizarras (rocas metamórficas silíceas) son utilizadas desde muy antiguo para 
techar, como piedra para muros y mampostería. Pero a pesar de que el 50% de la 
superficie total del territorio extremeño esté ocupado por pizarras, hasta el momento 
sólo un área muy concreta ha desarrollado una importante industria extractiva. Se trata 
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de las canteras de Villar del Rey (NO de la provincia de Badajoz), iniciadas en el siglo 
XVIII, que constituyen una de las explotaciones de pizarra para techar más antiguas 
de España, y que además cuenta con grandes reservas. Las pizarras aquí extraídas 
tienen una edad Silúrico superior–Devónico medio y son de color negro y exfoliación 
muy lisa y homogénea, presentándose en capas verticalizadas que ocupan el núcleo 
de un sinclinal. Estas características físicas las diferencian de la mayoría de las otras 
pizarras de edad precámbrica que ocupan las penillanuras de Extremadura.

-Los  granitos (en  general,  rocas  magmáticas  plutónicas  mayoritariamente 
hercínicas) son sin duda el mayor recurso minero de piedra natural de Extremadura. 
No  en  vano,  casi  la  mitad  de  las  variedades  comerciales  españolas  de  granito 
ornamental, más de 30, se encuentran representadas entre las provincias de Cáceres 
y Badajoz.

Las áreas de extracción están ampliamente distribuidas en la geografía regional, 
pudiéndose agrupar en cuatro grandes lineaciones que de Norte a Sur son: Sierra de 
Gata-Sistema  Central-Navalmoral,  Batolito  de  Extremadura  Central,  Alburquerque-
Mérida-La Serena y Olivenza-Zafra-Monesterio.

Fig.2.-Mapa geológico simplificado de Extremadura con la situación de las principales 

áreas de explotación de roca ornamental.

Actualmente, los usos de las principales variedades de granito que se comercializan 
en Extremadura están relacionados con el revestimiento de exterior y de interior. Pero 
a lo largo de la historia, el granito, ha sido la piedra predominante en la construcción 
de  los  monumentos  que  hoy  constituyen  el  gran  patrimonio  histórico-artístico 
extremeño. Sirvan de ejemplo el Puente Romano, el Acueducto de los Milagros o el 
Anfiteatro  de  Mérida,  construidos  con  sillares  graníticos  (granodioritas,  dioritas  y 
gabros) extraídos del Macizo Granítico de Mérida, aunque en algunas construcciones 
se empleó granito de canteras toledanas.
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Asimismo, la mayoría de los edificios que jalonan las pedregosas calles de la ciudad 
antigua de Cáceres, como el Palacio de Los Golfines, el Palacio de Carvajal, la Iglesia 
de Santa María o la de San Mateo, entre otros muchos, además de los cimientos 
sobre  los  que  se  asienta  la  muralla,  están  constituidos  por  granitos  procedentes 
principalmente de canteras próximas al pantano de Proserpina.

También en Trujillo, la Iglesia de San Martín, el Palacio de Vargas, la propia Plaza 
Mayor, e incluso su adoquinado o el pedestal de la estatua ecuestre de Pizarro, están 
construidos con granito del plutón donde se asienta la localidad trujillana.

O en Badajoz, donde el granito sobre el que se alzan edificios como la Iglesia de la 
Soledad, la de Santo Domingo, el Convento de las Clarisas Descalzas, la Casa de los 
Morales o la Torre de la Catedral, procede de canteras de los macizos graníticos de 
Mérida, Olivenza y Villar del Rey.

Podríamos seguir enumerando una interminable lista de estructuras arquitectónicas 
de valor histórico, ubicadas en muchas otras localidades extremeñas, construidas a 
partir  de  este  mismo  material  pétreo.  Pero  por  último,  solo  citaremos,  por  su 
relevancia, el  puente romano de Alcántara,  construidos con granito  procedente del 
plutón de Cabeza de Araya.

A  partir  de  esta  información,  podemos  concluir  que  la  base  estructural  del 
patrimonio monumental de Extremadura es el granito, término comercial utilizado para 
denominar todas las rocas plutónicas (que petrológicamente se denominan granitos, 
granodioritas, sienitas, dioritas, gabros, etc.), e incluso alguna roca metamórfica como 
los gneises.

-No hemos de olvidar el mármol, que aunque su potencial minero es mucho menor, 
ha  sido  ampliamente  utilizado  en  la  construcción  de  pórticos,  columnas,  frisos, 
escaleras, suelos o mosaicos de numerosos monumentos romanos de Mérida, como 
el circo, el teatro, las termas, etc, además de en otros monumentos de Zafra, Jerez de 
los Caballeros, Feria,… La procedencia de esta roca metamórfica carbonatada ha sido 
fundamentalmente el área de Alconera (localidad pacense próxima a Zafra) donde se 
han  extraído  desde  épocas romanas  los  niveles  marmóreos  del  Cámbrico  inferior 
pertenecientes  al  flanco  nororiental  del  Anticlinorio  Olivenza-Monesterio.  Aunque 
también se han utilizado con fines constructivos otros mármoles procedentes de la 
Sierra de Carija, de la Sierra de San Pedro, de Extremoz…

2.- LA COLORIMETRÍA
La colorimetría, tal y como se la conoce actualmente, no tiene muchos 
años  de  existencia,  aunque  los  primeros  intentos  por  medir  y  comprender  los 

conceptos relativos al color se remontan a Aristóteles.
La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla 

métodos para la cuantificación del color, es decir la obtención de valores numéricos del 
color, para que una vez que se encuentran cuantificados poder operar con ellos y 
deducir  características  de los colores  obtenidos mediante  mezclas,  así  como para 
averiguar  las  cantidades  que  hay  que  mezclar  de  varios  colores  elegidos  y 
considerados  como  primarios  para  obtener  el  color  deseado.  Para  ello  utiliza  los 
valores  RGB,  que  es  la  composición  en  términos  de  la  intensidad  de  los  colores 
primarios (rojo,  verde y azul).  El  matemático alemán Hermann Grassmann enunció 
unas leyes sobre la mezcla aditiva del color. Estas muestran que cualquier color puede 
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expresarse como suma de tres colores primarios, es decir, de tres colores, cada uno 
de los cuales no puede obtenerse por la mezcla de los otros dos. Aplicando sus leyes, 
se obtiene la denominada ecuación unitaria del color, que representada, da una forma 
parecida a un triángulo, el triángulo internacional de color. 

Cada color se percibe de una manera, y eso ocurre por diferentes cosas como el 
matiz, que es el estado puro del color, la saturación que muestra su grado de pureza, y 
la  intensidad  o  luminosidad  de  un  color,  es  la  característica  que  hace  que  este 
aparezca más claro, independientemente de su saturación. 

2.1.-Métodos de caracterización colorimétrica.
Para poder utilizar correctamente los colores es necesario comprender las reglas 

básicas  de  su  creación  y  mezcla.  Partimos  suponiendo  que  todos  los  colores  se 
definen  a  partir  de  tres  parámetros  independientes.  Según  cuales  sean  esos 
parámetros quedan definidas los siguientes espacios o sistemas de colores:

RGB
Es la más utilizada y emplea como coordenadas los colores primarios rojo, verde y 

azul, que se utilizan de forma aditiva para representar cada color.
RGB (Red,  Green,  Blue)  se  considera  idealmente  como  el  conjunto  de colores 

primarios de la luz, ya que con ella, se pueden representar una gama muy amplia de 
colores visibles;  la  mezcla  de los tres en iguales intensidades (adición) resulta  en 
grises claros, que tienden idealmente al blanco. 

Los  valores  RGB  son  expresados  en  una 
combinación  de  3  cifras  cuyos  valores  mínimo  y 
máximo son 0 y 255 respectivamente, mezclando los 
diferentes valores de un modo u otro obtendremos los 
diferentes colores. 

El  valor 0,0,0 corresponde con el  color negro o la 
ausencia de color, y el valor 255,255,255 corresponde 
con el color blanco.

Los colores se definen por un parámetro conocido 
como 'saturación', un color es más saturado cuando la 
diferencia entre los valores RGB es más grande, pero, 
si  la  diferencia  entre  esos  valores  es  pequeña  su 
saturación por lo tanto es menor.

Figura 3.-Colorimetría RGB

CMY
Cuando el medio donde existe el gráfico no emite luz propia sino que la refleja, se 

trabaja  por  sustracción.  Los  colores  base  son  el  cían,  magenta  y  amarillo  (cyan, 
magenta, yellow), y la suma de los tres da en teoría el color negro, pero como es un 
color difícil de obtener opta por ponerlo como color base, para no tener la necesidad 
de crearlo.

HSV
Esta  definido  a  través  de  tres  parámetros:  la  tonalidad  (hue),  la  saturación 

(saturation) y el  valor  (value).  La tonalidad es el  tipo de color  en la  circunferencia 
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cromática. La saturación es la pureza del color o la cantidad de gris que posee. Y el 
valor representa la altura en el eje blanco-negro.

RYB
Esta basado en el rojo, amarillo y el azul. No posee una relación matemática que lo 

vincule a RGB, ya que es el modelo tradicional usado por los artistas.

3.- METODOLOGÍA
Para  poder  establecer  un  color  determinado  a  una  roca,  hemos  utilizado  un 

colorímetro de mano (PCE-RGB 2) que nos mostrará los valores de color RGB en el 
área medida. Este colorímetro se basa en una tecnología de microsistema precisa y 
funciona según el método espectral. Una fuente de luz definida ilumina la prueba y la 
luz reflejada por la superficie  se mide de modo espectral  y es representada en la 
pantalla  del  colorímetro.  Con  este  aparato  se  pueden  medir  también  superficies 
luminosas de forma relativa. Los resultados de la medición con el colorímetro PCE-
RGB 2 muestran los datos en su indicador,  pero también se pueden transmitir  los 
datos al PC con el software para su posterior valoración. El campo de aplicación del 
aparato está muy extendido. Se emplea para el control objetivo de calidad de colores 
en la  producción para  control  de  distancias  de colores  de  pruebas de  color,  para 
estándares de color, así como para la medición de color absoluta.

Figura 4.-Colorímetro PCE-RGB 2 Figura 5.- Toma de medidas de color.

Para  poder  medir  la  roca  con  más  eficacia  hemos  usado  una  plantilla  de  5x5 
cuadrados,  superpuesta  sobre  la  superficie  de  una  baldosa  pulida  de  30x30  cm. 
(Figura ).
Mediante este método, obtuvimos 25 valores (representados en paletas utilizando la 
App Palettes Pro) de diez rocas ornamentales diferentes, todas ellas producidas en 
Extremadura.
La  App Palettes Pro es una aplicación de uso profesional para iPad y iPhone que 
mediante los valores RGB te permite crear combinaciones de colores para cualquier 
objetivo.  Además  te  permite  crear  ruedas  de  colores,  encontrar  los  colores 
monocromáticos y complementarios ver disposiciones de vista previa…

IES Universidad Laboral (Cáceres) 6



Figura 6.- Vista de la App Palettes Pro utilizada para la creación de las paletas de color.

También  llevamos  a  cabo  una  encuesta a  27  personas  (todas  ellas  alumnos  de 
bachillerato) que de forma individual y en las mismas condiciones de luz eligieron uno 
o dos de los colores obtenidos por el colorímetro como más representativos de cada 
una de las muestras. Esta segunda parte del estudio tiene por objeto determinar si la 
percepción humana del color ante muestras tan heterogéneas sigue algún patrón.
Por último, los colores que han resultado ser los más representativos de la roca, bien 
por su predominancia o por su mayor percepción, han sido representados usando un 
explorador RGB online (http://introcomputing.org).
Con el  RGB explorer  puedes jugar con el  esquema RGB,  combinando la  luz roja, 
verde y azul para crear cualquier color. Los deslizadores controlan las luces, cada uno 
en los límites de 0 a 255 (el valor máximo). Los rectángulos que se cruzan muestran el 
resultado de añadir la luz roja, verde y azul juntos. Cualquier color puede ser creado 
de este modo. 

Figura 7.- RGB explorer utilizado: http://introcomputing.org/image-rgb-explorer.html
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5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos en cada roca ornamental se presentarán de la siguiente 
manera:

NOMBRE COMERCIAL DE LA ROCA (Breve descripción Petrológica)

Fotografía de la roca pulida Tabla con los 25 valores RGB medidos en cada 
muestra de roca.

Paleta de colores obtenida de 
cada  roca  ornamental  a  partir 
de la App Palettes Pro. En ella 
se señalan los colores elegidos 
mayoritariamente  en  la 
encuesta  mediante  cuadrados 
rojos.

Gráfica en la que se 
representan los valores 
medidos de cada roca.

Descripción e interpretación de los resultados

Conclusión: Caracterización colorimétrica de la roca, obtenidos mediante el RGB 
explorer online: introcomputing.com.

COLOR PREDOMINANTE COLOR MÁS PERCIBIDO
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Regresión lineal para R
G

Regresión lineal para G
B

Regresión lineal para B



AMARILLO JARA (Granito Porfídico de dos micas)

- Roca de colorimetría bastante heterogénea, en la que las coordenadas R se encuentran siempre 
por encima de G y B: R>G>B, siendo bastante significativa la diferencia de saturación entre los 
valores de R y B, en la mayoría de las mediciones.
- Por este motivo las tonalidades son menos grisáceas, más marrones y más amarillentas.
- Los colores más amarillos (40%)  presentan mayor saturación en rojo(>100) y en los marronáceos 
(60%)  R<100.
- El 52 % de las personas encuestadas coinciden en dos de los colores que más tienden al amarillo 
(117,95,72 o 127,99,79) como más representativos de la roca.

72

COLOR PREDOMINANTE                              COLOR MÁS PERCIBIDO
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R 116 71 74 109 108
G 105 58 65 88 86
B 89 47 40 66 68
R 82 96 116 62 70
G 64 84 97 49 60
B 49 69 83 38 51
R 51 78 127 98 68
G 63 72 111 81 56
B 47 36 93 64 44
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AZUL TRUJILLO (Granito de dos micas)

- Roca muy heterogénea, donde se distinguen tres tipo de tonalidades:
Más claras R (120-155) G (115-150) B (110-140)
Más grises R (85-110) G (85-100) B (75-95). Los más numerosos. 
Más oscuros R (40-60) G (40-60) B (40-55)

- Un 37% de los encuestados ha coincidido en el color representativo eligiendo uno de los más 
claros con coordenadas R:153 G:145 B:133

72

COLOR PREDOMINANTE                              COLOR MÁS PERCIBIDO
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AZUL ZAFIRO (Granito Biotitico)

- Los colores se establecen en una escala de grises cuyas coordenadas RGB son muy parecidos 
(R≈G≈B).
- Rocas ornamental heterogénea, en la que puede observarse como la línea de tendencia marca 
una diferencia entre dos franjas de coordenadas colorimétricas en la roca:

Grises más oscuros: 58% RGB (40 a 80)
Grises más claros: 42% RGB (85 a 120)

- Los encuestados han decidido que los valores que caracterizan a la roca son dos de la gama de 
grises oscuros (predominantes en el fondo de la roca):
R:74   G:72   B:72 R:49   G:49   B:49

COLOR CLARO PROMEDIO                        COLOR OSCURO PROMEDIO
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R 101 69 74 114 97
G 103 68 72 107 97
B 105 66 72 108 95
R 76 43 105 60 57
G 73 44 102 61 56
B 71 43 104 58 58
R 108 58 118 49 87
G 106 57 117 49 88
B 101 57 114 49 87
R 100 105 78 118 40
G 101 104 76 116 41
B 99 95 75 115 41
R 59 121 90 65 70
G 59 121 89 64 68
B 59 122 90 61 65

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130

105

104

103 61

60

60



BLANCO VALLE (Leucogranito moscovítico)

-Los valores de saturación en rojo son, generalmente, mayores que en verde y estos mayores que 
en azul: R>G>B
-Roca bastante homogénea:

Valores de R: 137/198; Valores de G: 133/195; Valores de B: 123/187
-El 52 % de los colores obtenidos están comprendidos entre este rango de valores:

R:155/170; G:150/165; B:140/155
-El 78% de los observadores eligen como más representativo uno de los colores con valores de 
saturación más altos: RGB (187,178,161); RGB (185,181,172); RGB (198,195,187)

COLOR PREDOMINANTE                              COLOR MÁS PERCIBIDO
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GRIS CAMPANARIO (Granito de dos micas con megacristales de feldespato)

-Roca muy heterogénea ya que la gama de grises que la representan se definen por un amplio 
rango de coordenadas RGB (R (60-157) G (55-150) B (50-140)), resultando difícil establecer una 
tonalidad de grises predominante.
- Sí se observa, que en la mayoría de los casos, los esos colores tienden ligeramente al  rojo: 
R>G>B
- El color promedio del Gris Campanario (106,102,95), nos muestra que es una roca que podríamos 
definir como gris claro.
- Lo que sí es significativo es que el 59% de las opiniones acerca de la percepción escogen el color 
con mayor saturación en rojo y de tonalidad más clara:  R:157   G:150   B:138

COLOR PREDOMINANTE                             COLOR MÁS PERCIBIDO

GRIS QUINTANA (Monzogranito Biotitico)
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R 103 127 84 79 79
G 99 122 80 75 78
B 96 114 76 71 77
R 148 61 81 99 144
G 142 57 80 94 140
B 133 52 76 88 136
R 128 112 128 96 157
G 126 107 124 96 150
B 120 100 122 88 138
R 84 111 77 109 87
G 82 105 72 105 85
B 74 96 70 95 78
R 93 127 120 103 103
G 89 123 114 97 96
B 84 115 105 92 88
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-Los valores de saturación en rojo, verde y azul son siempre similares: R≈G≈B
-Roca de heterogeneidad media:

Color más oscuro: 50,52,52
Color más claro: 131,132,128

-Los valores más repetidos son los comprendidos entre 80 y 90 (40%).
-Los colores que el 30% de los observadores eligen como más representativos de la roca son los 
de valores de saturación más altos (>100), por tanto más claros (próximos al blanco).

COLOR PREDOMINANTE                              COLOR MÁS PERCIBIDO
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R 71 80 83 83 86
G 71 80 87 85 85
B 66 81 88 83 83
R 87 83 95 84 83
G 87 82 95 83 83
B 81 79 97 79 86
R 75 75 103 110 131
G 75 77 104 110 132
B 76 72 105 110 128
R 83 65 79 75 63
G 84 68 81 74 65
B 82 65 78 73 65
R 92 50 106 102 91
G 87 52 108 107 93
B 82 52 110 107 94
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GUADIANA ORO (GRANITO DE DOS MICAS)

- Podemos ver que todos los colores medidos presentan una mayor saturación de rojo, con valores 
comprendidos entre 90 y 110. Mientras que los valores de verde se encuentran entre 90-100 y los 
del azul, entre 80-90.
                                                       R>G>B
- Roca bastante homogénea en color ya que el 97% de los colores presentan unas coordenadas 
RGB entre 80 y 110.
-  El  48% de los observadores  han elegido el  color  que  representa  a  la  roca con un valor  de 
saturación en rojo más alto, ya que predomina el fondo en la percepción:  R:125   G:101   B:90

COLOR PREDOMINANTE                               COLOR MÁS PERCIBIDO
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B 74 86 90 89 86
R 95 104 103 106 112
G 85 93 93 98 101
B 76 83 83 90 90
R 103 107 101 125 99
G 93 98 93 101 90
B 83 89 84 90 79
R 103 102 108 105 84
G 92 89 93 94 77
B 84 80 82 85 69
R 111 110 110 109 114
G 100 99 100 96 102
B 90 88 90 84 91
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NEGRO OCHAVO ESPECIAL (Cuarzo monzonita, diorita biotítico-anfibólica)

--Se trata  de una roca bastante  homogénea con un predominio  de colores  oscuros,  con unos 
valores de saturación de rojo, verde y azul muy similares
y siempre comprendidos entre 20 y 40.   R≈G≈B

- El 56% de los colores presentan unas coordenadas RGB entre 20 y 30.
- La encuesta de percepción, en este caso, no es significativa, ya que debido a la similitud de los 
colores, ninguno de ellos presenta un predominio superior al 16%.

COLOR PREDOMINANTE                               COLOR MÁS PERCIBIDO
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G 23 24 28 35 21
B 21 23 26 32 20
R 21 47 23 21 34
G 21 48 23 22 35
B 22 46 22 21 33
R 27 18 24 32 31
G 27 18 25 32 32
B 27 17 24 31 31
R 26 19 34 40 28
G 28 19 32 39 28
B 27 18 30 38 29
R 46 23 27 20 31
G 47 22 28 20 31
B 45 21 27 20 29
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ROSA VILLAR (Granodiorita biotítico anfibólica)

-Roca caracterizada por a presencia de dos gamas de colores:
Grises con valores de coordenadas RGB similares.
Rosas con valores de coordenadas RGB más amplios y un 
valor de saturación en rojo mayor de 130.

- Dentro de los grises se pueden diferenciar dos gamas: unos con valores RGB superiores a 100 
(más claros) (32%) y otros menores de 100 (más oscuros) (52%).
- Las personas que realizaron la encuesta eligieron en un 64% como color representativo de la roca 
uno de los colores rosados, a pesar de suponer solo 16% de la paleta de color de la roca.

COLOR PREDOMINANTE                               COLOR MÁS PERCIBIDO
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R 69 133 128 120 94
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B 60 107 121 111 72
R 127 73 138 106 50
G 116 69 120 97 48
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G 68 72 106 121 83
B 59 66 102 108 76
R 111 111 127 87 93
G 103 105 123 87 91
B 94 98 114 88 87
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PIZARRA DE VILLAR DEL REY (Pizarra)

-Roca de color muy homogéneo en la que los valores RGB son muy similares (R≈G≈B) y con 
valores muy bajos,entre 25 y 27, tendentes al negro.
-Debido a su gran homogeneidad no ha pasado la encuesta de percepción.

COLOR PREDOMINANTE
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R 26 27 26 26 26
G 27 27 27 26 26
B 27 27 27 26 26
R 26 27 26 26 26
G 26 26 26 26 26
B 27 26 26 26 26
R 25 26 27 27 26
G 26 26 27 27 26
B 25 25 27 26 26
R 25 25 25 26 25
G 25 25 26 26 25
B 25 25 25 26 25
R 26 27 26 25 26
G 26 26 26 26 26
B 25 26 26 25 26
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6.- CONCLUSIONES
Las  conclusiones  obtenidas  de  carácter  general  de  mayor  relevancia  y  que  nos 
permitirán  seguir  con  nuestro  proyecto  y  poder  obtener  más  resultados.  Son  las 
siguientes:

-La denominación comercial de muchas rocas ornamentales utilizan un término que 
hace referencia a un color ambiguo y muy variable, como el gris, y en muchos casos 
no se corresponde con la realidad, como los azules, oro, amarillo,...
-La  caracterización  del  color  de  la  mayoría  de  las  rocas,  principalmente  de  las 
plutónicas,  es  muy  complejo  debido  a  la  heterogeneidad  mineral  y  textural  que 
presentan.
-Para  determinar  el/los  color/es que mejor  caracterizan  a  la  roca es  necesario  un 
análisis individual, no existiendo un modelo de actuación válido para todas.
-En la mayoría de los casos estudiados se puede obtener uno o dos gamas de colores 
predominantes.
-Los observadores suelen decantarse por los colores que ocupan el fondo de la roca, 
normalmente  más  claros.  Solamente  en  los  casos  en  que  la  roca  presenta 
fenocristales de colores muy diferentes a los del fondo, son elegidos mayoritariamente.
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