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TEMA 1
CLASIFICACIÓN DE LAS ARMONÍAS CROMÁTICAS 

1.1. Clasificación según las propiedades del color

Clasificación según la INTENSIDAD del color: 
La intensidad es lo oscuro o claro de un color, es decir, la cantidad de negro o blanco que hay en su composición. 
Podemos diferenciar 4 tipos predominantes en cuanto a intensidad:

 • CONTRASTE: Personas que cuentan con una intensidad muy contrastada entre su cabello y su piel (piel muy clara 
y cabello muy oscuro) 
• INTENSO: Piel y cabello de tonalidades similares pero con una intensidad oscura o media-oscura. 
• SUAVE: En este caso la piel y el cabello son ambos de tonalidades similares, con una modulación entre media y 
alta (colores medios y claros). 
• CLARO: En este caso la piel y el cabello son ambos de tonalidades similares, con una modulación alta o muy alta(-
colores claros o muy claros). 

Clasificación según la SATURACIÓN del color:

 La saturación es la viveza del color, cuanto más vivo, más saturado. Cuando decimos que un color está desaturado, 
significa que tiene “poco color”.

Podemos clasificarlo en: 

• APAGADO O DESATURADO: Predominan los tonos neutros, desde los fríos, como el negro, blanco, gris, ceniza a los 
cálidos: marrón, beige, pardo... Son colores que no nos llaman la atención a simple vista.
• SATURADO: Predominan los colores vivos (tanto cálidos como fríos) como azul, verde hierba, dorado, rojo, marrón 
rojizo... son colores muy vivos que nos llaman la atención en un primer momento. 
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Clasificación según la TEMPERATURA:

La temperatura de color es el porcentaje de azul o amarillo que contiene un color. A mayor porcentaje de azul, más 
frío será el color y viceversa. El color Magenta es el color Neutro dentro de los primarios. Tiene la capacidad de 
enfriar los colores cálidos o encalidecer los fríos.
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Cálido: Equivalen al color amarillo en la rueda de color.
    • Cabello: Cobrizos y pelirrojos, castaños anaranjados, dorados 
    • Ojos: Avellana (Hazel), Ámbar, Verdes
    • Piel: Tonalidad melocotón 

   *Excepción: Cálidas de ojos azules que siguen siendo cálidas, 
   pero permiten el color azul en su vestuario y maquillaje, 
   ya que es un color que va en comunión con su naturaleza. 

Según la temperatura de color podemos diferenciar entre: 

Frío: Equivalen al color azul en la rueda de color.
    • Cabello: Negro, Moreno, Rubio ceniza, Blanco, Violín
    • Ojos: Negros, grises, azules 
    • Piel: Cetrina (olivácea o grisácea)

Neutro: Equivalen al color magenta en la rueda de color.
    • Cabello: Castaños, chocolates, caoba
    • Ojos: Miel, Pardos, azul-verdosos
    • Piel: Neutra-cetrina



1.2. La elección del color según la armonía cromática 

Para elegir los colores de nuestro maquillaje nos basaremos en los tres aspectos citados anteriormente: 

Intensidad: A mayor intensidad más oscuro podrá ser nuestro maquillaje, sobretodo en maquillajes de noche o 
fiesta. 

Saturación: Si nos encontramos con una gama cromática de tonalidades más bien apagadas, no realizaremos un 
maquillaje muy colorido (utilizaremos colores más neutros. En la tabla inferior se pueden apreciar los colores más 
vivos a la izquierda y su correspondencia en neutros a la derecha)

Temperatura: Mantendremos la armonía cromática utilizando la gama de colores cálidos o fríos según corresponda. 
Podemos romper la armonía en pequeñas dosis, utilizando por ejemplo la teoría de los complementarios (que 
veremos a continuación), utilizando el color que no armonice en pequeños puntos para potenciar su contrario. Por 
otro lado, como no debemos prohibir la utilización de ningún color, buscaremos los más adecuados dentro de la 
rueda para cada caso, de la siguiente manera:
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• Armonía Fría: Le sentarán bien los colores fríos, los más fríos de los cálidos (los que contengan más 
magenta o más azul en su composición, por ejemplo, el rojo frío o el turquesa), y los más fríos de los 
neutros (en lugar de elegir un tono vino, elegimos un violeta).

• Armonía Cálida: Le sentarán bien los colores cálidos, los más cálidos de los fríos (los que contengan 
más amarillo en su composición, por ejemplo, el vino en lugar del violeta), y los más cálidos de los neutros 
(en lugar de elegir un tono turquesa, nos decantamos por el verde hierba). En la excepción de los ojos 
azules, podremos utilizar también este color.

• Armonía neutra: Le sentarán bien los colores más neutros. Huiremos de los puros como el cyan o el 
amarillo, y nos decantaremos por colores secundarios y terciarios, como el turquesa, los tonos vino, o los 
rojizos.





TEMA 2
EL CÍRCULO CROMÁTICO 
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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. Su uso es compatible tanto con los 
modelos sustractivos de color (artísticos, pictóricos), como con los modelos aditivos (lumínicos).

COLORES PRIMARIOS: ROJO (Magenta), AZUL (Cyan), AMARILLO 

COLORES SECUNDARIOS: Surgen de la mezcla de los primarios y se 
convierten en sus complementarios: 

2.1. ASOCIACIONES DE COLORES 

Asociación de complementarios: Son los colores que se encuentran en el lado opuesto de la rueda. Esta es una de 
las asociaciones más importantes que trabajamos en cuanto al maquillaje, ya que con ella conseguimos neutralizar 
un color o resaltarlo, en función de cómo los utilicemos. 
Los colores principales colores complementarios están formados por un primario y un secundario, y son:

                                   Rojo (magenta)-Verde //   Azul (cyan)-Naranja  //  Amarillo-Violeta

Aplicando la teoría de los complementarios al maquillaje, la utilizaremos por ejemplo al corregir una ojera: Si el tono 
de la ojera es violáceo elegiremos un corrector con un subtono beige-amarillo mientras que si nos encontramos con 
una ojera marrón, elegiremos un corrector rosado. (El complementario del marrón (naranja oscuro) es el azul. Por lo 
tanto elegiremos el tono de correctores más frío para la corrección, en este caso el rosado). 

 A la hora de aplicar esta teoría para resaltar un color, podemos utilizarla para potenciar el color del iris, por ejemplo 
un ojo azul lo realzaremos con una sombra con una tonalidad marrón-dorada, ya que es el color que mejor sentaría al 
ojo que más se asemeja al naranja (complementario). Igual pasa con los ojos verdes, que según su tonalidad intensi-
ficaremos con un magenta o un violeta. 

Es necesario entender que un color complementario nunca está formado por su contrario. Poniendo como ejemplo el Azul, su 
complementario es el naranja, que estaría compuesto por porcentajes de color amarillo y magenta, pero nunca de azul. De esa 
manera, al superponer ambos colores ninguno de ellos contamina al otro, por lo que conseguimos neutralizarlos. En cambio, si 
situamos uno junto al otro, el contraste entre ellos conseguirá que ambos se vean resaltados.
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• Asociación de monocromáticos: Utilizaremos toda la gama de intensidad de un mismo color (mismo porcentaje de 
colores primarios), pudiendo utilizarlo en sus variantes más claras o más oscuras. 

• Análogo: Elegiremos un color de la rueda de color y sus adyacentes. 

• Dividido: Dibujando un triángulo isósceles sobre el círculo de color, elegiremos los tres colores a los que apunten 
sus vértices.

• Triaxal o tríada: Colocaremos un triángulo equilátero sobre el círculo cromático y elegiremos los tres colores de 
sus vértices. Estas asociaciones podremos utilizarlas sólo en el maquillaje, sólo en un sombreado, o teniendo en 
cuenta el estilismo completo.



2.2. LA SÍNTESIS ADITIVA Y SÍNTESIS SUSTRACTIVA
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Como ya hemos visto anteriormente, 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 deriva-
dos,y su uso es compatible tanto con los modelos sustractivos de color (artísticos, pictóricos), como con los mode-
los aditivos (lumínicos).

La síntesis sustractiva (CMY) explica la teoría de la mezcla de pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para 
crear colores que absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras. El color que parece que tiene un determinado 
objeto depende de qué partes del espectro electromagnético son reflejadas por él, o dicho a la inversa, qué partes 
del espectro no son absorbidas. Esta síntesis es la que se utiliza en los procesos de maquillaje.

Un sistema de color aditivo (RGB): implica que se emita luz directamente de una fuente de iluminación de algún tipo. 
El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para producir el resto de colores. Combi-
nando uno de estos colores primarios con otro en proporciones iguales produce los colores aditivos secundarios: 
cian, magenta y amarillo. Combinando los tres colores primarios de luz con las mismas intensidades, se produce el 
blanco. Variando la intensidad de cada luz de color finalmente deja ver el espectro completo de estas tres luces.



LA ASOCIACIÓN DE COLORES COMPLEMENTARIOS ES UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES A LA 
HORA DE MAQUILLAR, YA QUE NOS PERMITE NEUTRALIZAR (COMO EN EL CASO DE UNA 
OJERA), SI LOS COLORES SE PONEN UNO SOBRE OTRO, Y RESALTAR UN COLOR (POR EJEMPLO 
UN IRIS), SI LOS COLORES SE SITÚAN UNO AL LADO DEL OTRO. 

LAS ASOCIACIONES DE COLORES NOS PERMITEN COMBINAR, NO SÓLO EN NUESTRO MAQUI-
LLAJE, SINO ÉSTE EN CONJUNTO CON EL COLOR DEL VESTUARIO Y DEL CABELLO. 

EL CÍRCULO CROMÁTICO PUEDE FORMARSE SEGÚN LA SÍNTESIS ADITIVA(RGB) Y LA SÍNTESIS 
SUSTRACTIVA (CMYK). LA SÍNTESIS QUE CORRESPONDE AL MAQUILLAJE ES LA SUSTRACTIVA 
POR LO QUE NUESTROS PRIMARIOS SON MAGENTA, CYAN Y AMARILLO.

RECUERDA...
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