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Si hemos visto pinturas en museos, probablemente nos hemos maravillado con la gran variedad de pintura que los artistas utilizan para mezclar colores, y es algo que conseguir unos pocos colores de combinaciones adecuadas puede permitirnos obtener una gran cantidad de tonos. En nuestra vida cotidiana tenemos
que combinar colores, en trajes y vestidos, en decoración del hogar, en nuestro cuidado corporal, como peinados, maquillaje e incluso el color de nuestras uñas.  El color básico del color principal es uno que no se puede obtener mezclando otros colores, pero los colores principales se pueden mezclar para obtener
nuevos colores, los llamados colores secundarios. Si el color secundario se mezcla con el color principal, resulta ser un color terciario. Hay dos grupos de colores principales: aditivos que se aplican a una mezcla de luces (rojo, verde y azul) y restas que se aplican a una mezcla de pigmentos (azul, amarillo y magenta).
Los colores, como la materia, son en forma de pigmentos utilizados por el artista, amarillo, azul, rojo y verde. La teoría del color de Ostwald pone estos dos pares de colores como opuestos y complementarios. La mezcla de cuatro colores, dependiendo de la proporción de cada color en la mezcla, hace que los colores
sean más neutralizados, creando diferentes tonos que alcanzan el neutro general, que es negro, sin el predominio de ningún color. Se recomienda utilizar blanco para lograr tonos claros o pastel. La obtención de colores secundarios son colores secundarios púrpura, naranja y verde, y se puede derivar de la mezcla de
color principal. Púrpura - Rojo - Azul Naranja - Rojo y Verde Amarillo - Azul y Amarillo Colores Terciarios se derivan de la mezcla de color secundario y color principal. Algunos colores secundarios: azulado-púrpura, púrpura - azu rojizo-púrpura - púrpura - rojo anaranjado pálido - naranja - amarillo-rojo-naranja, naranja -
amarillo-verde - verde, verde - verde - color azul de la Tierra se logra mezclando color, primario o secundario con su adicional. La mezcla de estos colores logra tonos muy diversos de marrón. Características del color Temperatura de color: por un lado, tenemos colores cálidos (rojo, amarillo y naranja), y por otro colores
fríos (azul, violetas, verdes). Por lo general, la temperatura del color depende especialmente de los colores que lo rodean, por lo que si tenemos un color frío rodeado de colores cálidos, se verá mucho más cálido. Tono: El tono del color o su tono se refiere a la cantidad predominante de color, sin tener una mezcla con
blanco o negro. Brillo o brillo: Se refiere a la claridad u oscuridad del color. Esto se aplica al número de blancos o negros Color. Saturación: Puede entender cómo la cantidad de gris es ese color, ya que la saturación se refiere al brillo del color. Cuanto más gris se dice que el color es menos saturado y más brillante,
más rico es. Esquema de color Una vez que aprendemos a mezclar colores correctamente, el siguiente paso es usarlo en nuestros remedios caseros e incluso para nuestras rutinas estéticas. Será un valor añadido cuando queramos utilizar este arte para decorar o pintar nuestra casa. Un círculo de color o esquema de
rueda de color que incluye los colores de la relación ordenada que mantienen entre sí y es muy útil para combinar colores, especialmente si somos principiantes. Las cuatro combinaciones de colores mencionadas a continuación son monocromáticas, complementarias, triádicas y torácias. Aunque hay otras
combinaciones de colores, estas cuatro combinaciones de colores son las más fáciles de entender e implementar. Combinación monocroma: la combinación de colores monocromo es equivalente a un color y todos sus tonos, tonos y tonos.  Combinación adicional: En este caso, el esquema de color adicional toma
colores que están en la rueda de color en posiciones opuestas. A diferencia de la combinación monocroma, el contraste se puede lograr en este tipo de combinación. Combinación triádica: El esquema de color triádico se crea eligiendo el color y luego seleccionando dos colores más que son iguales entre sí en una
rueda de color. Es importante hacer la combinación correcta para elegir el color predominante y hacer que los otros dos aparezcan con menos frecuencia.  Combinación tetoródica: es una combinación más compleja de aplicar más adelante en la práctica cuando se trata del predominio del color, ya que hay más
variedad de colores, sin embargo, ideal para seleccionar los dos predominantes, para que sus extras aparezcan menos. Herramientas para combinar colores hay trucos muy útiles que pueden ayudarnos a dar nuestros primeros pasos. Coolors: Este es un sitio donde podemos crear combinaciones de colores de hasta
cinco tonos diferentes. Tiene la ventaja de que permite al usuario utilizar combinaciones de colores dejadas por otras personas. ColorExplorer: En este sitio encontrará una herramienta muy profesional que muchos diseñadores gráficos utilizan para crear y gestionar su paleta de colores.  Siguiendo estos consejos,
estarás listo para desarrollar tu talento y hacer dibujos o pintar un cuadro.  Los colores están en todas partes, porque todo, absolutamente todo, tiene color. Hay tantos colores que siempre hay curiosidad sobre qué combinaciones hay detrás de ellos, porque la mayoría de la gente sabe que hay que sirven como base
para la generación de otras mezclas que se conocen como colores básicos. Sin embargo, no todo el mundo sabe cómo funcionan estas combinaciones. Por esta razón, en el siguiente artículo te diremos qué combinaciones de colores básicos.  Los colores principales se llaman así porque representan colores básicos y
no se pueden crear con una combinación de otros colores. Aquí hay tres: rojo, amarillo y azul. Además, se conocen como colores neutros en blanco y negro, que, cuando se mezclan con los colores principales, también pueden generar nuevas combinaciones de colores.  Los colores básicos sirven como base para
crear otros colores que se conocen como colores secundarios y/o binarios, ya que surgen de una combinación de dos colores.  Los colores secundarios son verde, púrpura y naranja, sin embargo, pueden surgir más colores de combinar estos con los colores principales que se conocen como colores terciarios. A
continuación, le enseñaremos cómo hacer combinaciones básicas de colores básicas.  Naranja: Este color se deriva de una mezcla de rojo y amarillo. Se pueden crear diferentes tipos de naranja si los colores se mezclan en la misma proporción, se logrará naranja brillante, pero si se utiliza más amarillo que rojo, se
logrará un color naranja más claro.  Verde: El verde se deriva de una combinación de azul y amarillo. Al igual que el naranja, se pueden obtener diferentes tipos de verde, dependiendo de las proporciones de cada color. Púrpura: Este color se puede lograr mezclando azul con rojo en cantidades iguales, sin embargo, si
estás buscando un color púrpura que vaya más allá a fucsia, te recomendamos añadir más rojo y menos azul.  También puede combinar colores secundarios y básicos para obtener colores terciarios, esto se puede lograr de la siguiente manera: Marrón: Este color terciario se obtiene mezclando naranja con color azul, o
mezclando verde con rojo. Recuerda que para el color específico que buscas, puedes usar colores neutros: negro y blanco para aclarar u oscurecer el marrón, respectivamente.  Turquesa o aguamarina: Es un muy buen color terciario y se puede obtener mezclando verde, que es el resultado de una combinación de
azul y amarillo, con azul. Pero si quieres un color turquesa más fuerte, puedes añadir más azul para obtener mejores resultados.  amarillo verdoso: Este color se deriva con una combinación de verde y amarillo, que son los colores principales, este color puede variar dependiendo de las proporciones que desea agregar,
el más verde que desea que sea el color, puede agregar cantidad de verde hasta que se alcance el tono esperado. Esperamos que esta información le resulte útil para que sea mucho más fácil combinar sus colores antes de pintar, recuerde que no hay restricciones y puede obtener los colores que desea cambiando
las proporciones que agrega a cada color.  Si quieres averiguar cómo hacer que los colores se vean exactamente como te imaginas, no te preocupes. ¡Es más fácil de lo que parece! Como todo en la vida, es una cuestión de práctica, pero en Going Out with art hemos simplificado el proceso de hacer mezclas de
colores, diseñando una paleta de 58 tonos que te ayudará a dibujar algo. Todos los tonos de nuestra paleta se derivan de una mezcla de tres colores principales (azul, magenta y amarillo), así como blanco y negro. Así que para crear cualquier tono que desee, sólo tiene que obtener estos 5 colores que se pueden
encontrar en nuestra caja de pintura. Si pide nuestra caja personalizada, le enviaremos la pintura y el resto del material que necesita directamente a su casa. ¡Así que no tienes que preocuparte por nada! Usted nos envía una foto, creamos un diseño de arte pop basado en la imagen y sólo se encarga de pintar su
pintura personalizada mediante el llenado de áreas numeradas profesionales con color. - Ver un conjunto de pintura con una imagen de tutoriales en vídeo ¿Qué colores puedo mezclar? Con esta paleta de 58 colores podrás obtener un sinfín de tonos, dependiendo de las mezclas que hagas. Como se puede ver, la
mesa incluye tonos frescos (azul, verde) y tonos cálidos (naranjas, amarillos, rosas). Los colores fríos de los tonos azules oscuros son los colores más fríos, considerados de acuerdo con la teoría del color, que se basa en sensaciones subjetivas, que suelen provocar en el espectador. Este grupo también incluye todas
las variaciones de azul que no tienen una gran proporción de magenta. Por ejemplo, el púrpura que casi tira a una granada caerá en la categoría de color cálido porque tiene mucho magenta. Los tonos verdes también se consideran fríos en su mayor parte, si no son lo suficientemente amarillos, en cuyo caso, se
calentarán. Los colores fríos a menudo expresan sensaciones como calma, nostalgia, frío, frescura, delicadeza... Colores cálidos Según la teoría del color, los colores rojo, naranja y amarillo, o derivados de otros colores que incluyen la mayoría de estos tonos, se consideran colores cálidos. Rosas, salmón, mostaza...
Todos estos tonos cálidos a menudo están conectados con la alegría, la energía, el fuego, la emoción... Ahora que sabes más sobre la composición de colores, te preguntarás cómo pintar un cuadro usando las diferentes mezclas que ofrecemos en nuestra paleta. Esto incluye 6 tonos de amarillo, 10 tonos de verde, 8
tonos de azul, 7 tonos y, además, naranjas, púrpura, gris y marrón. Blanco y negro, necesarios para aclarar y oscurecer las mezclas, completar esta lista. Al crear colores, ten en cuenta que dependiendo de los colores que mezcles darás como resultado colores secundarios o terciarios. Se llama color secundario al
color derivado de la mezcla de los dos colores principales. Amarillo y magenta - Naranja cian - Amarillo - Magenta Verde y Cian - Color Terciario Púrpura es ese color derivado de una mezcla de color primario y uno de los colores secundarios vecinos. Amarillo - Verde - Verde-Amarillo, Amarillo Naranja Magenta Naranja
- Magenta Rojo - Púrpura - Púrpura - Violeta - Violeta - Índigo Sian - Verde - Azul Turquesa Además de los colores principales, en nuestro curso de pintura utilizamos blanco y negro para aclarar /oscurecer la mezcla y crear colores neutros como gris. Te enseñamos cómo hacerlo en nuestros videos para dibujar fotos de
colores de mezcla para mi pintura personalizada con nuestro servicio de pintura personalizada, te ayudaremos a dibujar lo que quieras. Hay un sinfín de tonos que puedes usar al aprender a dibujar. En el proceso de pintura Salir con Arte utilizamos 58 colores diferentes como base (aunque se pueden utilizar infinitas
variantes). Una vez que le hayamos enviado el material y el diseño de su pintura personalizada, puede aprender a hacer los colores que su trabajo lleva en estos breves tutoriales: ¿Qué necesito dibujar? Para aprender a dibujar necesitas tener un conjunto de pintura a mano como el que te enviaremos a casa si te
apoderas de una de nuestras cajas personalizadas. Cepillos de diferentes tamaños: una paleta o un cepillo para cubrir; cepillo mediano y un cepillo fino para el detalle. Lona blanca Pintura acrílica 5 colores: básico azul, magenta y amarillo (con el que se pueden sacar todos los tonos), además de blanco y negro. Una
paleta o plato para servir la pintura y hacer el color de la mezcla. Un vaso de agua para obtener cepillos húmedos de tela vieja o tela para limpiar el cepillo del delantal para cubrir su ropa o ropa vieja. En nuestro taller de pintura Salir con Arte, utilizamos pintura acrílica. Esta pintura tiene una base de plástico, se seca
rápidamente y se retira fácilmente del agua antes de endurecerse, por lo que es ideal para aquellas personas sin demasiada experiencia. HERRAMIENTAS DE PINTURA Mantenga los cepillos limpios. Al crear colores, si no quieres que el color de tu mezcla anterior arruine una nueva mezcla de colores, es muy



importante que te cepilles con cuidado. ¿Cómo limpiar los cepillos? En el caso de la pintura acrílica, que es la pintura de plástico, sólo tiene que ir a través del agua. Si la pintura se seca y el pelo de los cepillos está muy pegado Sí, puedes empaparlos con un chorrito de jabón. Usa un pincel mediano para tomar tanta
pintura como necesites de cada color. Haga que la mezcla no sea demasiado grande, ya que la pintura acrílica se seca rápidamente. Si dejas la misma mezcla en la paleta durante mucho tiempo, la pintura se endurecerá y será muy difícil de trabajar. Es mejor respirar un poco. Preferiblemente, al mezclar colores para
dibujar, se agrega pintura al tono base en pequeñas cantidades. Siempre estarás a tiempo para añadir más si quieres amplificar el efecto. También tiene una solución si pasas, no te preocupes, aunque ten cuidado más fácil de trabajar y menos pintura se desperdicia. Un pincel húmedo para una textura más suave que
se ejecuta más sobre el lienzo. Para el cuadro personalizado, pinte todas las áreas del mismo color y, a continuación, limpie el pincel y cree una nueva mezcla para otras áreas. De esta manera se consigue que todas las áreas del mismo color tengan exactamente el mismo tono al estar cubierto con la misma mezcla. El
consejo más importante: ¡no estreses! Disfruta del proceso y envía tus manos como cuando niñ@.   como mezclar colores primarios acrilicos. como mezclar colores primarios para obtener otros. como mezclar colores primarios para obtener colores secundarios. como mezclar colores primarios y secundarios.
como mezclar los colores primarios para obtener secundarios. como mezclar los colores primarios y secundarios. como mezclar colores primarios secundarios y terciarios. como mezclar colores primarios para obtener cafe
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