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Añadir un poco de textoA todos nos encanta la idea de utilizar colores audaces, divertidos y fuera de la gama 

de los colores neutros y sabes que los colores juegan un papel primordial a la hora 

de decorar un espacio. 

Pero cuantas veces no los utilizas porque te asusta la idea de no poder combinarlos 

apropiadamente. 

En este ebook te voy a explicar todo sobre la teoría del color para que los puedas 

usar y te atrevas a generar combinaciones espectaculares,  para obtener el efecto 

esperado. 

Además entenderás todo sobre el color y cómo te puede afectar emocionalmente. 

La teoría del color y la paleta cromática te ayudarán a crear las combinaciones 

perfectas. 

Pero no olvides que entre más colores uses, más complejos serán las 

combinaciones y por lo tanto será más difícil lograr armonía. 

decorar con el color teoría del color 



Seguramente recuerdas de la escuela la teoría del color. Una vez que la comprendas 

serás capaz de combinar los colores de manera eficaz, para crear diferentes 

ambientes. 

Principios sobre el color 

Colores primarios 

Son aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores y ellos son el rojo, 

el amarillo y el azul. 

Colores secundarios 

Mientras que los secundarios son el resultado de la mezcla de los primarios que son, 

el morado, naranja y el verde.   

Estos últimos  son los resultantes entre la mezcla de los secundarios con un primario 

y de esta forma obtenemos el círculo cromático. 

Colores terciarios 



Esta, es una herramienta que resulta de la mezcla de los colores secundarios con los 

primarios nuevamente, generando nuevos colores con los que finalmente podemos 

empezar a crear colores más complejos. 

Como puedes observar en esta imagen, tenemos 12 colores, cada uno  puede ser o 

frío o cálido. Los colores que resultan de las mezclas con el rojo, naranja y el amarillo 

son los llamados cálidos. Los que resultan de las mezclas con el azul, el verde y 

morado, son los llamados colores fríos. 

Círculo cromático 

Colores complementarios 

Estos colores se oponen entre si en la rueda cromática. Son aquellos que producen 

el mayor contraste de tono con respecto a otro color y puedes usarlos para crear 

combinaciones atrevidas. 

Por ejemplo: 

El rojo y el verde. 

El amarillo y el morado. 

El azul y naranja. 

Y lo mismo aplica para el resto de los colores en la rueda cromática.  



Son los colores que se encuentran uno junto al otro en el círculo cromático, como el 

rojo y el rojo naranja o el verde y el verde amarillento, por ejemplo. 

Cuando los combinas, estás creando lo que se llama armonía. 

Colores análogos 

Contraste por colores complementarios 



Blanco y negro 

Armonía con colores análogos 

Blanco y negro 

Un objeto que percibimos como negro, es un objeto que absorbe todos los colores y

y no refleja la luz, mientras que el blanco es la mezcla de todos los colores.  

La combinación de los colores primarios, secundarios y terciarios con el blanco o el

negro, es lo que permite tener riqueza y hace más interesantes los espacios.  

También hace que las combinaciones y cantidad de colores sea infinita.

Dependiendo de tu necesidad e intención podrás usar una u otra. 



Propiedades del color 

Las propiedades que le asignamos al color son 3, tono, saturación y brillo.  Basadas 

en ellas se generan las 3 escalas básicas de las cuales ya vimos la primera que es el 

círculo o paleta cromática. Las otras 2 son, la escala de valor o claro oscuro y la 

escala de saturación o escala de grises. 

1. Tono o Hue como se conoce en inglés 

Esta es la propiedad que se refiere al estado puro del color.  Esto se refiere a que 

no tiene ni blanco, ni negro añadidos. 

2. Saturación / Brillo 

Define el grado de pureza de cada color. Sus valores se mueven desde su 

máxima saturación o color puro, hasta su mínimo que corresponde a un tono de 

gris. De esta forma, podemos decir que al agregar gris este va perdiendo su brillo. 

3. Valor / Luminosidad 

Significa cuan claro u oscuro se percibe un color y se refiere a la cantidad de luz 

percibida, es decir, que tan cerca o lejos está del blanco. Los colores que se 

perciben con un valor alto (claros) reflejan más luz y los que se perciben con un 

valor bajo (oscuros) absorben más luz. 



Tipos de paletas cromáticas 

Para combinar los colores adecuadamente, por suerte contamos con varias paletas 

cromáticas que nos ayudan y nos permiten jugar con los colores de una forma 

segura. Todo depende de tus intenciones y necesidades espaciales. Recuerda que 

los todos los colores tienen una influencia y significado diferente.  

1. Paleta monocromática 

Esta es aquella en la que sólo existe un color o tono y jugamos con su valor y 

saturación, jugando con la cantidad de blanco, negro en el caso del valor y la 

cantidad de gris en el caso de la saturación.  

2. Paleta análoga 

Los colores análogos son aquellos entre los que se considera que existe una 

armonía, es decir, aquellos colores que se encuentran cerca unos de otros en el 

círculo cromático y que son muy parecidos aunque ligeramente diferentes.  

Tinte 

Paleta análoga cálida 

Paleta análoga fría 

Paletas análogas mixtas

Tono 

Sombra



Tipos de paletas cromáticas 

3. Paleta complementaria 

Esta  está compuesta por 2 colores que se encuentran opuestos en el circulo 

cromático y crean combinaciones contrastantes.  

3. Paleta triádica

Esta está compuesta por 3 colores equidistantes. 

4. Paleta tetádrica 

Esta está compuesta por 2 pares de complementarios, 4 colores que pueden estar 

dispuestos en rectángulo o cuadrado. Las combinaciones en rectángulo funcionan 

mejor cuando hay un color predominante. 

En el esquema de dos pares espaciados uniformemente en el círculo cromático, es 

mejor cuando todos se usan en la misma proporción.   



Significado de los colores 

Azul  

Es el color de la inteligencia, la sabiduría, la reflexión y la paciencia. Induce al 

recogimiento, proporciona una sensación de espacio abierto, es el color del cielo y el 

mar en calma, y así evoca también paz y quietud. Actúa como calmante, sosegando 

los ánimos e invitando al pensamiento. 

Rojo 

Está relacionado con el fuego y evoca sensaciones de calor y excitación. Es el color 

de la sangre y el fuego, el color de Marte, símbolo de la violencia, de la pasión 

sensual; sugiere acción, impulso; es el color del movimiento y la vitalidad. Aumenta la 

tensión muscular, activa un cierto estado de alerta en el cerebro. 

Esta está compuesta por 3 colores equidistantes. 

Amarillo 

Es el color del Sol. Para Goethe posee una condición alegre, risueña, es el color del 

optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder y la 

arrogancia, pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad; es un 

color estimulante. 

Violeta 

El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz claro expresa 

profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición y la magia; en 

su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad, dignidad.y espiritualidad. 



Significado de los colores 

Naranja  

Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque en menor grado. 

Para Goethe es el color de la energía, un color para temperamentos primarios, que 

gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales al 

entusiasmo, al ardor, a la euforia… 

Verde 

El verde significa la llegada de la primavera, simboliza la juventud y la esperanza. Por 

ser el color de la naturaleza, de los prados húmedos, sugiere aire libre y frescor; este 

color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones. 

Es por esta razón, que debes analizar cuales vas a utilizar en base a tus experiencias 

con los mismos. Recuerda que  si utilizas estas combinaciones y las mezclas con

blanco, negro y gris para bajar su tono, podrás obtener sorprendentes resultados.  

¨Los colores son estímulos poderosos que nos producen 

sensaciones de las cuales muchas veces no somos 

conscientes, pero que nos afectan de una u otra manera.¨ 

Los anteriores son los significados de los colores primarios y secundarios de los 

cuales sale el resto.  

Desde mediados de los años 40, existen estudios psicológicos que demuestran  que 

los colores afectan el ánimo de una persona. La mayor parte de los significados que 

nos sugieren los colores vienen definidos por nuestra conexión con la naturaleza y 

también es cierto que la cultura, la sociedad y las propias vivencias personales de 

cada uno modifican la percepción del significado de los colores. 


