


Este es el tradicional círculo cromático, basado en los colores primarios 

Rojo, Amarillo y Azul.  

 

 

 

 

 

 

 

Con todas sus derivaciones  
o tonalidades como ves 

 en esta imagen 



No voy a extenderme demasiado, en los detalles de la teoría del color, 
pero sí creo conveniente, que tengas una pequeña idea de cómo se 
compone el circulo, para poder entender, el porqué,  de la posición de 
estos colores. 

Además, te ayudará, con el vocabulario que emplean los diseñadores, 

expertos en combinaciones de colores, cuando leas alguna información 

sobre este tema 

COLORES PRIMARIOS 

Rojo, Amarillo y Azul. Se les llama colores primarios o puros, porque no 

están compuestos por ninguna mezcla de otros colores 

 

COLORES SECUNDARIOS 

 

Naranja, Verde y Violeta. Se  obtienen a  partir  de  la  mezcla  de  dos 

primarios 

Naranja.-  Mezcla de amarillo y verde 

Verde.-      Mezcla de amarillo y azul 

Violeta.-    Mezcla de rojo y azul 

 

COLORES TERCIARIOS 

 

Estos se  forman , mezclando  un  primario y   un secundario que sean  

contiguos en el circulo cromático 

Por ejemplo el color verde es un color secundario . formado por amarillo 

y azul 

Si queremos obtener un verde más claro, le mezclaremos mas amarillo y 

obtendremos un verde claro, si lo queremos más oscuro mezclaremos 

mas azul y obtendremos un verde más oscuro. 

El verde claro y el verde oscuro, serán colores terciarios 

 



Los terciarios, son entonces, los distintos tonos de colores secundarios 

con más o menos cantidad de alguno de los colores primarios que lo 

componen. 

 

COMBINACIÓN DE COLORES ANÁLOGOS 

Colores análogos son aquellos que se encuentran uno al lado del otro 

en el círculo, en cualquiera de sus tonalidades. 

Está combinación, es la más suave en cuanto a contraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La naturaleza, es perfecta combinando colores, a continuación puedes 

ver, un par de combinaciones de colores análogos 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver, que son combinaciones armónicas y suaves. 

 

 

 

 

En esta foto, la naturaleza 
emplea el color azul, verde 
y amarillo. 

Tres colores contiguos en 

el círculo cromático 

Aquí, el verde y amarillo 

Dos colores contiguos en el 

círculo cromático 



COMBINACION DE COLORES  

COMPLEMENTARIOS 

 

Colores complementarios, son aquellos que, en cualquiera de sus 

tonalidades, se encuentran enfrentados en el círculo cromático.  

Con esta combinación, obtenemos el máximo contraste 

 

 

         Rojo - verde                            Ocre - azul                Amarillo –Violeta 

Estos son 3 ejemplos, pero podríamos aplicarlo  a todo el círculo 

 

 

 

-EJEMPLO DE COLORES COMPLEMENTARIOS- 

 



COMBINACION DE  COLORES EN TRIADA 

 

En este caso, se combinan tres colores  situados a  la misma distancia entre 
sí, dentro del círculo cromático , dando lugar a un triángulo equilátero 
imaginario. Se trata de un diseño en el que ninguno de los tres colores se 
asemeja entre sí en tono. 
La armonía de este esquema multicolor reside en mantener las distancias 

equidistantes entre tonos. 
 
 

 

 
 

 



Podríamos ir aumentando a infinitas, las combinaciones de colores, con  

 

LAS TETRADAS 

 

 

LAS CUADRADAS 

 

 

 



La buena noticia, es que tenemos disponibles en la web, algunas 

páginas donde podemos ver estas combinaciones de colores 

perfectamente dispuestas, partiendo de un color que nosotros elijamos. 

En realidad, estas páginas, están más enfocadas en combinar colores 

para el diseño de webs, aunque,  para combinar colores de lanas, hilos  

y  tejidos, en general, nos sirven perfectamente. 

Sin lugar a dudas, cualquier diseñador, tiene en su mesa de trabajo un 

círculo cromático y utiliza estos soportes web, para crear sus 

maravillosas combinaciones de colores. 

Te dejo 3 páginas, que a mí, me parecen muy útiles. 

Son de las más sencillas de manejar.  

Si nunca has visitado este tipo de páginas, al principio te puede parecer 

complicado, pero te habituarás rápidamente. 

Así que, diviértete trasteando y probando y verás cómo te van a ayudar 

mucho,  en tus combinaciones de colores. 

 

COOLORS   

La interfaz de Coolors es muy simple e intuitiva. Para crear una paleta 

de color, necesitas seleccionar tus colores iniciales, ubicarlos y presionar 

la barra espaciadora de tu teclado hasta que llegues al color adecuado a 

tu concepto de diseño. Puedes guardar las paletas de color generadas 

para que otros la utilicen. 

COLRD  

¿Te ha pasado que encuentras una imagen que llama tu atención e 

instantáneamente te sientes atraída  por ese conjunto de colores? El 

creador de ColRD pensó esto, por lo que creo una nueva app web que 

te permite generar la paleta de color de una imagen. Es un excelente 

lugar para encontrar inspiración gracias a tus imágenes favoritas, sean 

obras de arte, fotografías o prendas de ropa. 

 

 

https://coolors.co/
http://colrd.com/


 

MATERIAL PALETTE  

Este generador no solo crea paletas de color sencillas. Además te da 

sugerencias de qué colores primarios y secundarios puedes utilizar en tu 

esquema.  

 

Ahora, cuando veas una lana o hilo, con esos preciosos matizados y 

combinaciones de colores, puedes analizar, de que tipo de combinación 

de colores se trata. 

A cada persona nos atrae un tipo de colores, más suaves, armónicos o 

contrastados. 

Podemos relacionar nuestros gustos con un tipo determinado de 

combinación de estos colores. 

Ante todo, elige los colores que más te gusten, independientemente, 

de que el resto del mundo, crea que están adecuadamente 

combinandos. 

Ya sabes…tú eres única y exclusiva, igual que lo  son tus tejidos y tus 

combinaciones de colores, Y ASI DEBE SER! 

 

Un abrazo ! 

Lola Martínez 

 

 

 

 

http://www.materialpalette.com/



