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Os presento 15 aplicaciones web que sirven para ayudarnos a elegir los colores más adecuados para 
nuestros trabajos de Word, Excel, PowerPoint, etc.   
 
Nos permiten utilizar paletas de colores predeterminadas por otros usuarios o bien encontrar 
combinaciones de colores a partir de un color en concreto. Otras sirven para convertir los distintos 
modelos de color (RGB, CMYK, Hexadecimal…). 
 
Si no estás familiarizado con estos conceptos te recomendamos la lectura de este otro ARTÍCULO. 
 
 

 
 
 
 

1. COLOURlovers es una comunidad creativa en la que personas de todo el mundo crear  
y compartir colores , gamas de colores y patrones , discutir las últimas tendencias y explorar 
coloridos artículos. 
http://www.colourlovers.com 

 
 
 

2. Adobe® Kuler™ es una aplicación alojada en la Web que genera temas de color que le 
servirán de inspiración para cualquier proyecto. No importa lo que estés creando, con Kuler 
podrás experimentar rápidamente variaciones de color y podrás explorar miles de temas  
clasificados por más recientes, más populares, mejor clasificados u orden aleatorio. 
https://kuler.adobe.com 

 
 
 

3. Colrd es otra aplicación que genera temas de color, plantillas, degradados y patrones. Tiene 
una funcionalidad muy interesante para extraer colores a partir de una imagen. 
http://colrd.com 

 
 

http://www.colourlovers.com/colors
http://www.colourlovers.com/palettes
http://www.colourlovers.com/patterns
http://www.colourlovers.com/trends
http://www.colourlovers.com/blog
http://www.colourlovers.com/
https://kuler.adobe.com/
http://colrd.com/
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4. Color Scheme Designer, similar a Kuler muestra los colores en un cuadrado compacto, 
diferenciando además por tonos y por tamaño.  Además permite ver un ejemplo 
para comprobar la legibilidad de un texto sobre cada uno de los colores. 
http://www.colorschemedesigner.com 

 
 
 

5. Colr.org es una aplicación sencilla pero funcional. Lo más interesante es que puedes subir 
fácilmente una imagen y extrae todos sus colores. 
http://www.colr.org 

 
 
 

6. Colorschemer permite convertir los valores de un color RGB a la codificación hexadecimal y 
viceversa. Muestra una paleta con los colores próximos. 
http://www.colorschemer.com/online.html 

 
 
 

7. 4096 Color Wheel es una aplicación que te ayuda a buscar la tonalidad y saturación más 
adecuada de un color para una Web. 
http://www.ficml.org/jemimap/style/color/wheel.html 

 
 
 

8. Colorhunter extrae colores a partir de una imagen de una URL (dirección de internet) o de un 
archivo. 
http://www.colorhunter.com 

 
 
 

9. Color Blender seleccionando un color obtenemos una paleta de 6. Nos informa de los valores 
RGB y Hexadecimal. 
http://colorblender.com 

 
 
 

10. Color Explorer seleccionando un color nos informa de sus valores RGB, HSV y Hexadecimal. 
Tiene también paletas y librerías. 
http://colorexplorer.com/colorpicker.aspx 

 
 
 

11. Yellowpipe permite convertir los valores de un color RGB a la codificación hexadecimal y 
viceversa. Muy sencillo e usar. 
http://www.yellowpipe.com/yis/tools/hex-to-rgb/color-converter.php 

 
 
 

http://www.colorschemedesigner.com/
http://www.colr.org/
http://www.colorschemer.com/online.html
http://www.ficml.org/jemimap/style/color/wheel.html
http://www.colorhunter.com/
http://colorblender.com/
http://colorexplorer.com/colorpicker.aspx
http://www.yellowpipe.com/yis/tools/hex-to-rgb/color-converter.php
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12. Forret es un sencillo conversor de valores RGB, CMYK y Hexadecimal 

http://web.forret.com/tools/color.asp 
 
 
 

13. Degraeve permite obtener la paleta de colores a partir de una imagen de una URL (dirección 
de internet) o de un archivo. 
http://www.degraeve.com/color-palette 

 
 
 

14. Elcódigo.com es otra herramienta web que permite convertir los valores de un color RGB a la 
codificación hexadecimal y viceversa. Muy sencillo e usar. 
http://www.elcodigo.net/cgi-bin/DBread.cgi?tabla=scripts&campo=0&clave=171&info=4 

 
 
 

15. Pictaculous para extraer colores a partir de una imagen y te presenta las opciones de dos 
aplicaciones comentadas aquí: Colourlovers y Kuler  
http://pictaculous.com 

 
 
 

http://web.forret.com/tools/color.asp
http://www.degraeve.com/color-palette
http://www.elcodigo.net/cgi-bin/DBread.cgi?tabla=scripts&campo=0&clave=171&info=4
http://pictaculous.com/

