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La armonía cromática, o armonía de los colores, es concebida 
hoy, sobre todo en los ámbitos pictóricos y en los de la 

iconolingüística, como el conjunto de técnicas que se aplica a 
la creación de un color para lograr cierto equilibrio, en la 
interacción de los colores que lo componen. También  se 

denomina así al efecto estético de calma que ese equilibrio 
produce en el espectador.

El círculo cromático, o rueda de colores, es una 
representación ordenada y circular de los colores de acuerdo 

con su matiz o tono, en donde se representa a los colores 
primarios y sus derivados.

Guía básica para 
combinar colores

Círculo Cromático



MANUAL DE COLOR

DEGT

01

8

CMYK: C:100 M:72 Y:0 K:38 CMYK: C:100 M:72 Y:0 K:80 CMYK: C:75 M:12 Y:20 K:0 CMYK: C:45 M:5 Y:5 K:5

CMYK: C:0 M:100 Y:100 K:40 CMYK: C:0 M:75 Y:100 K:0 CMYK: C:0 M:30 Y:100 K:0 CMYK: C:50 M:40 Y:65 K:0

CMYK: C:100 M:0 Y:100 K:50 CMYK: C:50 M:0 Y:100 K:0 CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:75 CMYK: C:18 M:78 Y:60 K:25

Colores secundarios

Colores Institucionales
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 Combinación complementaria

Los colores complementarios, adicionales o contrastes, son aquellos que se ubican en 
los lados opuestos de la rueda de colores de Itten. Su combinación luce muy animada 
y llena de energía, especialmente si se combinan los colores de tonos saturados.
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Tríada, la combinación de 3 colores

Se trata de la combinación de 3 colores que se ubican a la misma distancia uno del 
otro. Tal combinación proporciona un gran contraste sin interferir con la armonía. Esta 
combinación luce lo su�cientemente vivaz incluso si se eligen los tonos pálidos y 
poco saturados.
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Combinación analógica

Se trata de la combinación de 2 a 5 colores ubicados uno al lado de otro en la rueda 
de colores (lo ideal sería combinar 2 a 3 colores a la vez). Este conjunto de colores da 
una impresión tranquila y agradable. Un ejemplo de la combinación analógica de 
colores "apagados" sería: amarillo anaranjado, amarillo, amarillo verdoso, verde y azul 
verdoso.



MANUAL DE COLOR

DEGT

05
Combinación complementaria 
por separado

Es una variación de la combinación complementaria, pero en lugar del color opuesto 
se usan los dos colores que están a su lado. Esta combinación se aplica para un color 
base y dos colores adicionales. El esquema luce casi igual de contrastante como 
tenso. Si no estás seguro de poder usar bien la combinación complementaria, utiliza 
la combinación complementaria por separado.  
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Tétrada, la combinación de 4 colores

Este esquema de colores comprende un color básico, dos adicionales y otro que pone 
acentos. Un ejemplo: azul verdoso, azul morado, rojo anaranjado, amarillo anaranja-
do.
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 Cuadrado

Se trata de la combinación de 4 colores que están a la misma distancia uno del otro. 
Los colores no se parecen en tono, pero en todo caso se complementan. Este tipo de 
combinación te permite crear un estilo dinámico, juguetón y llamativo. Ejemplo: 
morado, rojo anaranjado, amarillo, azul verdoso.



Círculo cromático digital
Referencias en la Web: 

MANUAL DE COLOR

DEGT

08

http://colorschemedesigner.com/csd-3.5/
http://paletton.com/

Círculo cromático Combinación de colores

Paleta de coloresEsquemas de color
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