
¿Cómo combinar colores? 

Al trabajar con color, hay ciertas cosas que debes tener en cuenta para 

obtener un buen resultado, como el contraste, la legibilidad de los tonos, 

el mensaje que estos transmiten y de dónde te inspiras al combinarlos. 
Veamos en qué consisten cada uno de estos temas. 

Cuida del contraste 

Por ejemplo, ¿alguna vez has visto colores que parecen vibrar cuando 

están uno junto al otro? La solución es bajarles el tono. Inicia ajustando la 

claridad, oscuridad o saturación de uno de los colores de tu diseño. En 

ocasiones, un ligero contraste es todo lo que tu paleta necesita. 

Legibilidad 

Tus colores deben ser fáciles de leer y agradables a la vista. A veces, eso 

significa no agregar color a cada detalle. Tonos neutros como negro, 

blanco y gris pueden ayudarte a balancear un diseño, así cuando uses otro 

color, este realmente sobresaldrá. 

 



El mensaje que transmiten los colores 

Cada color envía un mensaje, así que es importante considerar lo que 

quieres comunicar y escoger una paleta que encaje. Por ejemplo, los 

colores vivos tienden a dar un toque divertido o moderno. Los colores 

desaturados, a menudo, parecen más orientados a los negocios. A veces 

depende solamente del contexto. Te sorprendería cuán flexibles pueden 

ser. 

 

Inspiración al combinar colores 

Podrás encontrar ideas de cómo hacerlo en carteles publicitarios o 

famosas obras de arte, entre muchos otras cosas y espacios. 

También puedes usar algún recurso web para buscar paletas de colores o 

crear las tuyas. Incluso diseñadores experimentados buscan inspiración 

en su entorno. No hay nada malo con encontrar algo que te atraiga y 

adaptarlo a tu gusto. 



 

Aprender sobre la teoría del color y el círculo cromático te ayudará a 

saber cómo hacer combinaciones de forma monocromática, análoga o 

complementaria, entre otras fórmulas que existen . Haz clic aquí para 

aprender más sobre este tema. 

Donde sea que mires hay color, color y más color. Puede ser intimidante 

utilizarlo en tu trabajo, pero solo debes seguir experimentando y recordar 

lo que aprendiste en este curso. 
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