
UNIDAD DE MEDIDA PARA LA CONTAMINACIÓN VISUAL 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CATALINA ROMERO CARVAJAL 
MARIA JIMENA CRUZ SALAZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL, 
DEPARTAMENTO  PULICIDAD Y DISEÑO 

PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA 
SANTIAGO DE CALI 

2006



UNIDAD DE MEDIDA PARA LA CONTAMINACIÓN VISUAL 
 
 
 
 
 
 

CATALINA ROMERO CARVAJAL 
MARIA JIMENA CRUZ SALAZAR 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título de 
Diseñador de la Comunicación Gráfica 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR  
JAIME LOPEZ OSORNO 

Arquitecto y Docente de Diseño de la Comunicación Gráfica  
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL, 
DEPARTAMENTO  PULICIDAD Y DISEÑO 

PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 
SANTIAGO DE CALI 

 2006 



 
 

     Nota de Aceptación: 
 

 
Trabajo de grado aprobado por el 

cumplimiento de los requisitos 

exigidos para otorgar el titulo de 

Diseñador de la Comunicación 

Gráfica. 

 

 

 

 

DG. Diego Zúñiga 

________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

DG. Natalia Calderón 

Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 24 de julio de 2006



CONTENIDO 
                   Pág. 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN      
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                          16 

  
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA       16 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN         16 
 
1.4. OBJETIVOS.          17 
 
1.4.1. Objetivo General         17 
 
1.4.2. Objetivo especifico         17 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN         18 
 
2. MARCOS REFERENCIALES 
 
2.1. MARCO TEÓRICO         19 
       
2.1.1. Conceptualización         19 
 
2.1.1.1. La Contaminación como estado  de desorden    19 
 
2.1.1.2. El Ecosistema como estructura de equilibrio     20 
 
2.1.2. Tipos de Contaminación        21 
 
2.1.2.1. Contaminación del Auditiva       21 
 
2.1.2.2. Contaminación del Hídrica        21 
 
2.1.2.3. Contaminación Atmosférica       21 
 
2.1.2.4. Contaminación Visual        21 
 
2.1.3. El Proceso de Comunicación Visual. De la    
 Experiencia a la construcción       23 

 
2.1.4. Principios que fundamentan la propuesta     23



2.1.4.1. El Mundo como estímulo        24 
 
2.1.4.2. La realidad como sensación       24 
 
2.1.4.3. Percepción de la Realidad como significado     24 
 
2.1.4.4. La realidad como significado       24 
 
2.1.5. La Contaminación visual como desbalance     25 
 
2.1.6.  La Gestalt como eje articulador de la teoría de la percepción  26
  
2.1.6.1. Leyes de la Gestalt         27 
 
2.1.6.2. Influencias en la percepción       28 
 
2.1.6.3. Factores internos de selección       28 
 
2.1.6.4. Factores externos de selección       29 
 
2.1.7. Comunicación visual         29 
 
2.1.7.1. Elementos morfológicos básicos de la      
 comunicación visual        29 
 
2.1.7.1.1. El Contorno         30 
 
2.1.7.1.2. El Color          34 
  
2.1.7.1.2.1. Colores Fundamentales       35 
   
2.1.7.1.2.2. Mezclas de colores        36 
 
2.1.7.1.2.3. Temperatura del Color       36 
 
2.1.7.1.2.4. Clasificación de los colores      37 
 
2.1.7.1.2.5. Sistemas de especificación de color     38 
 
2.1.7.1.2.6. Cualidades tonales       42 
 
2.1.7.1.2.7. Escalas y gamas        43 



2.1.7.1.2.8. Significado asociativo del color      45 
 
2.1.7.1.2.9. Combinaciones Armónicas del color     46 
 
2.1.7.1.2.10. Esquemas básicos del color      52 
 
2.1.7.1.3. Tipografía         53 
 
2.1.7.1.3.1. Partes de un tipo        53 
 
2.1.7.1.3.2. Familias Tipográficas        55 
 
2.1.7.1.3.3. Variables Históricas       57 
  
2.1.7.1.3.4. Formas y estilos        58 
 
2.1.7.1.3.5. Familias tipográficas fundamentales     59 
 
2.1.7.1.3.6. Variables Visuales        64 
 
2.1.7.1.3.7. La letra gráfica como familia tipográfica    65 
 
2.1.7.1.4. Composición         66 
 
2.1.7.1.4.1. Técnicas de comunicación visual     67 
 
2.2. Marco Conceptual         68 
 
2.2.1. Contaminación          68 
 
2.2.2. Contaminación Ambiental        68 
 
2.2.3. Contaminación Atmosférica       68 
 
2.2.4. Contaminación Hídrica        69 
 
2.2.5. Contaminación Acústica        69 
 
2.2.6. Contaminación visual        69 
  
2.2.7. Color           69



2.2.8. Entorno Urbano         70 
 
2.2.9. Equilibrio          70 
 
2.2.10. Forma          70 
 
2.2.11. Formato          70 
 
2.2.12. Gradación          70 
  
2.2.13. Grafica del entorno        70 
 
2.2.14. Habitad          70 
 
2.2.15. Incidencia          71 
 
2.2.16. Input Visual         71 
 
2.2.17. Interacción         71 
 
2.2.18. Interpretación         71 
  
2.2.19. Material gráfico         71 
 
2.2.20. Muestra          71 
 
2.2.21. Output Visual         71 
 
2.2.22. Parámetros         71 
 
2.2.23. Percepción         71 
 
2.2.24. Peso Visual         72 
 
2.2.25. Representación         72 
 
2.2.26. Saturación         72 
 
2.2.27. Tono (Factor acromático)       72 
 
2.2.28. Umbral          72 
 
2.2.29. Unidad de medida        72



2.2.30. Variables          72 
 
2.2.31. Zona gráfica funcional        72 
 
2.3. Marco Contextual         73 
 
2.3.1. Marco Legal         73 
 
2.3.1.1. Ley 140 de 1994          73 
 
2.3.1.2. Manual Teórico de Policía.       79 
 
3. METODOLOGIA         82 
 
3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO       82 
 
3.2. ESQUEMA ENFOQUE METODOLÓGICO     82 
 
3.2.1. Fase I. Indagación        82 
 
3.2.1.1. Línea teórica          82 
 
3.2.1.1.1. Recolección de datos        82 
 
3.2.1.1.2. Selección de datos        82 
 
3.2.1.2. Línea de aplicación        82 
 
3.2.1.2.1. Definición de la muestra       82 
 
3.2.1.2.2. Levantamiento fotográfico       82 
 
3.2.2. Fase II. Interpretación         82 

 
3.2.2.1. Línea Teórica         82 
 
3.2.2.1.1. Análisis e interpretación de datos      83 
 
3.2.2.1.2. Formulación de hipótesis       83 
 
3.2.2.1.2.1. Propuesta cálculo del V.I.U.      83 
 
3.2.2.2. Línea de aplicación         83



3.2.2.2.1. Digitalización de la muestra       83 
 
3.2.3. Fase III. Aplicación        83 
 
3.2.3.1. Diseño Prueba piloto        83 
 
3.2.3.2. Aplicación del cálculo a la muestra      83 
  
3.2.3.3. Análisis e interpretación        83 
 
3.2.3.4. Conclusiones         83 
 
4. LOCALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA    85 
 
5. CÁLCULO DEL V.I.U.         88 
 
5.1. CÁLCULO DEL FACTOR CONTORNO      88 
 
5.1.1. Cálculo contorno         89 
 
5.2. CÁLCULO DEL FACTOR COLOR      92 
 
5.2.1. Temperatura del color        92 
 
5.2.2. Medición del color         92 
 
5.2.3. Cualidades tonales        93 
 
5.2.4. Cualidades o aspectos del color      93 
 
5.2.5. Clasificación del color        94 
 
5.2.5.1. Factor referencial cálculo cromático      94 
  
5.2.6. Cálculo del factor acromático       99 
 
5.3. CÁLCULO DEL FACTOR TIPOGRÁFICO              102 
  
5.3.1.  Calculo tipográfico                 103 
 
5.4.  CALCULO DEL FACTOR COMPOSICIÓN             11



5.4.1. Característica Pregnancia                112 
 
5.4.2. Característica Focalización               112 
 
5.4.3. Característica Saturación                112 
 
5.4.4. Característica Estabilidad                    113 
 
5.4.5. Característica Movimiento                         113 
 
5.4.6. Característica Lecturabilidad                         113 
 
5.4.7. Medición del factor composición                         114 
 
6. PRUEBA PILOTO                 118 
  
7. RESULTADO  APLICACIÓN DEL V.I.U. A LA MUESTRA           127 
 
7.1. Cuadra 1                  127 
 
7.2. Cuadra 2                      131 
 
8. DEFINICION DEL UMBRAL                     136 
 
8.1. Encuesta                   136 
 
8.1.1. Encuesta no calificados                        136 
 
8.1.2. Encuesta Calificados                          137 
 
9. CONCLUSIONES                 140 
 
BIBLIOGRAFÍA                          141 
 
ANEXOS                             143 
 
Anexos 1. Modelo de la encuesta               143 
 

 
  
 
 



LISTA DE TABLAS 
               Pág 
 
Cuadro 1. Tipos de Contaminación       22 
 
Cuadro 2. De la expresión a la construcción de sentido    23 
 
Cuadro 3. Principios que fundamentan la propuesta      24 
 
Cuadro 4. Efectos de Sharpening y Leveling      25 
 
Cuadro 5. Temperatura y apariencia del color      37 
 
Cuadro 6. Colores principales de la longitud de onda     42 
 
Cuadro 7. Clasificación del VOX       56 
 
Cuadro 8. División familias tipográficas       57 
 
Cuadro 9. Variables Históricas        58 
 
Cuadro 10. Técnicas bipolares de la comunicación visual    67 
 
 Figura 1. El circulo    30 
 
Figura 2. El cuadrado        31 
 
Figura 3. El triangulo        31 
 
Figura 4. Método de cuantificación de rasgos 1      33 
 
Figura 5. Método de cuantificación de rasgos 2     34 
 
Figura 6. El espectro de ondas electromagnéticas     40 
 
Figura 7. El espectro de la luz visible        41 
 
Figura 8. Partes de una letra     53 
 
Figura 9. Clasificación Vox        56 
 
Figura 10. Esquema metodológico         84



Figura 11. Mapa de la zona aledaña a la muestra     85 
 
Figura 12. Plano parámetro fachadas líneas      86 
 
Figura 13. Plano parámetro fachadas fotográficas     87 
  
Figura 14. Grafico método Hochberg-McAlister      90 
 
Figura 15. Evolución de los remates en los caracteres             104 
 
Ficha 1. Ficha Factor cálculo  contorno      91 
 
Ficha 2. Ficha Factor cálculo cromático      98 
 
Ficha 3. Ficha Factor cálculo acromático              101 
 
Ficha 4. Ficha Factor cálculo Tipografía              110 
 
Ficha 5. Ficha peso visual  composición                116
  
Ficha 6. Ficha peso visual composición características                      117 
 
Ficha 7. Ficha factor cálculo contorno prueba piloto                        121 
 
Ficha 8: Ficha factor cálculo tipografía prueba piloto                        122 
 
Ficha 9. Ficha cálculo cromático prueba piloto                        123 
 
Ficha 10. Ficha factor calculo acromático prueba piloto                      124 
 
Ficha 11. Ficha factor calculo composición prueba piloto                      125 
 
Ficha 12. Ficha de resultados prueba piloto                        126 
 
Tabla 1: Factor referencial cálculo cromático                     95 
 
Tabla 2: Modelo esquema de combinaciones armónicas del color   97 
 
Tabla 3. Esquemas básicos Escala de grises (acromático)            100 
 
Tabla 4. Peso Visual tipografía               106 
 
Tabla 5. Tabla descriptiva de las formas tipográficas              107



Tabla 6. Referentes visuales para la tabla peso visual tipografía           108 
 
Tabla 7. Tabla descriptiva de la letra gráfica              108 
 
Tabla 8. Referentes visuales para la tabla peso visual tipografía   
 letra gráfica                  109 
 
Tabla 9. Tabla referencial peso visual composición                        114 
 
Foto. Fachada prueba piloto                118 
 
Foto 2. Fachada cuadricula prueba piloto              119 
 
Foto 3.  Fachada escala de grises prueba piloto             120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se tomo en cuenta los diferentes tipos de 
contaminación que existentes en la actualidad; y del mismo modo el tipo de 
impacto que estos producen en la población humana y su entorno.  
 
En realidad la contaminación en general es un problema que se ha denominado 
como un gran monstruo de tres cabezas, el cual arremete de manera desaforada 
al entorno, es decir al planeta tierra y sus habitantes. Este monstruo de tres 
cabezas ha logrado causar estragos, es por eso que el ser humano ha buscado 
diferentes formas para categorizar y medir dicha contaminación. Existen unidades 
y métodos para medir la contaminación atmosférica, la contaminación hídrica y la 
contaminación auditiva o sonora. Pero para la contaminación visual no existe una 
medida estandart.  De hecho este trabajo hace parte de lo que seria la búsqueda 
de dicha unidad para la contaminación visual.   

 
Al hablar de contaminación visual, se difiere exactamente al desequilibrio en el 
área urbana o rural producido por exceso o saturación de elementos gráficos 
como vallas, pendones, avisos, murales y demás expresiones formales o artísticas 
que se derivan del material visual como tal. 
 
Este tipo de material tiene cánones o normas para su realización, ejecución y 
presentación. Dichos cánones, es decir elementos y variables son en parte 
cualitativos y se encuentran directamente ligados con la percepción que causa 
dicho producto gráfico en cada persona, que por diferentes motivos como la 
experiencia, la educación, la cultura y demás resultan ser diferentes para cada 
cual. 
 
El estudio de los elementos y variables produjo como resultado el lograr establecer 
un peso visual de los elementos morfológicos y dinámicos que constituyen una 
imagen, estos elementos y variables de carácter cualitativo se tradujeron a 
carácter cuantitativo, creando así una unidad de medida (VIU) con la cual se 
podría determinar el grado de contaminación visual en un espacio establecido en 
un área urbana o rural.  
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INTRODUCCIÓN 
  

 
El presente trabajo plantea un breve exordio sobre la urgente  necesidad de 
encontrar maneras exactas de regular la contaminación visual en un entorno, pues 
hasta hoy no se conoce; encontrándose  tan solo marcos que plantean las 
investigaciones, las referencias a niveles teóricos, así como abundante proceso 
encaminado a la comunicación visual y la consecución de sus medidores.- 
 
Encontramos varios logros en la consecución de este y otros objetivos, los cuales 
se localizan presentados por verdaderos tratadistas, que cautivaron de una 
manera  profunda nuestro interés  empujándonos a la investigación científica, 
mediante aplicación directa de la observación empírica en lugares pre-
establecidos en nuestra ciudad, hallando verdaderas muestras de contaminación 
visual como desbalance, lo cual fue aplicado a nuestro estudio y desarrollo de 
influencia.- 
 
De otro lado, la metodología aplicada para el enfoque investigativo, manifiesto  por 
la recolección de datos , su selección, las distintas líneas de aplicación, la 
definición de las muestras tomadas con levantamientos fotográficos y su 
interpretación, fueron ampliamente discutidos y dejados muy en claro en el texto, 
pues es éste nuestro interés principal.- 
 
Es así como la localización y definición de la muestra establecida fue objeto de 
aplicación seria, a cálculos del factor del color, cálculos acromáticos,  cálculos de 
tipografía cálculos de contorno y por último cálculos de composición.- 
 
Todo o anterior  condujo a establecer un peso visual a los elementos morfológicos 
y dinámicos de la imagen, pudiendo convertir estos elementos y variables 
cualitativos en elementos y variables cuantitativos,  creando y desarrollando la 
unidad de medida VIU con la cual se determinará el grado de contaminación 
visual, otorgándole como nombre propio “VIU” (VISUAL INPUT UNIT) y así 
mismo determinamos en llamar a la unidad de medida que califica lo cualitativo  y 
el efecto del VIU, como  “VOU”  (VISUAL OUTPUT UNIT)  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO 
 
Entendiendo  como contaminación visual, que es el cambio o desequilibrio del 
paisaje ya sea natural o artificial que afecta  las condiciones de vida y las 
funciones vitales de los seres humanos, se plantea un problema practico al 
respecto. ¿Es posible medir el cambio o desequilibrio mencionado?  
 
El proceso de investigación a desarrollar es un estudio descriptivo, analítico y 
exploratorio  sobre la búsqueda de la unidad de medida para la contaminación 
visual, teniendo en cuenta que no existe una medida estándar  ni un limite o 
umbral para señalar cual es el nivel de tolerancia que tiene el organismo humano 
frente a los diversos grados  de contaminación en que este tipo contaminante se 
presenta.  
 
Se tiene conocimiento acerca de la existencia de unas normas básicas de 
ubicación y de tamaño pero falta  una unidad de medición que haga posible 
cuantificar las cualidades de una información grafica, para determinar el grado de 
impacto, incidencia y percepción en los individuos. 
 
Para hallar una U.M.C.V (Unidad  de Medida de Contaminación Visual), habría 
que tener en cuenta no solo tamaño y ubicación, sino el conjunto de las variables 
visuales que integra las representaciones formales del entorno (color, contorno, 
proporción, composición etc.) 
 
Una unidad de medida, obtenida por el análisis de variables permitiría establecer 
unos niveles de tolerancia visual de tales impactos, por debajo de un determinado 
Umbral o limite perceptivo, tal es el propósito de este trabajo. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
¿Cuales son los patrones cuantitativos de las diferentes variables necesarias para 
determinar una unidad de medida de la contaminación visual? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN: 
 

• ¿Qué variables o  factores se tienen en cuenta para medir la contaminación 
visual? 
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•••• ¿Cómo se integran estas medidas para la cuantificación del peso visual?  
•••• ¿Cómo se cuantifica el color? 
• ¿Cómo se cuantifica el contorno? 
• ¿Cómo se cuantifica el tono? 
• ¿Cómo se cuantifica el tamaño? 
• ¿Cómo se cuantifica la dirección y posición? 
• ¿Cómo se cuantifica el movimiento? 
• ¿A partir de que limites cuantitativos se considera contaminación visual? 
• ¿Cuál es el nombre de la Unidad de medida de la  contaminación visual? 

 
 
1.4.  OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo General.  
Crear la unidad de medida para la contaminación visual, y definir por medio de 
parámetros ya existentes y por descubrir, el grado de contaminación en un entorno 
urbano  especifico. 
 
 
1.4.2.  Objetivo   Específicos.  

• Investigar acerca de los parámetros existentes, con lo que se trata de 
controlar la contaminación visual? 

 
• Investigar acerca de las variables que determinan el grado de impacto 

de información grafica. 
 

• Definir qué aspectos mínimos son imprescindibles en un material 
grafico. 

 
• Determinar los factores que influyen en la definición de un umbral de 

tolerancia ante el impacto de una información grafica. 
 

• Distinguir los criterios  básicos respecto a especificaciones de contenido 
y forma para determinar cuándo  un ambiente esta saturado 
visualmente. 

 
• Seleccionar un entorno urbano  de alta probabilidad de contaminación 

visual. 
 

• Analizar la zona seleccionada de acuerdo a los parámetros ya obtenidos 
y determinar el grado de contaminación visual.  
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• Aplicar el sistema de medición propuesto en una muestra real. 
 

• Desarrollar un método de aplicación del sistema de medida, en donde 
su contenido sea la explicación de las variables y todo el planteamiento. 

 
• Presentar una propuesta gráfica para la descontaminación visual del 

entorno urbano seleccionado como muestra experimental. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Los umbrales de contaminación (atmosférica, sonora, química, etc.) determinan el 
nivel mínimo de resistencia de un organismo ante la agresión física o mental de un 
ambiente no favorable a sus condiciones de bienestar y calidad de vida. 
 
En estos campos (contaminación atmosférica, sonora, química, etc.) existen 
sistemas de medición de tal agresión como son por ejemplo en el sonido que se 
llama decibeles la unidad y el mecanismo que ayuda a medir se llama 
decibelímetro. 
 
Aunque en el campo de lo que hasta ahora se denomina contaminación visual, se 
habla de menor o mayor, no existe un sistema de medición, es necesario entonces 
crear una medición de la Contaminación Visual para que, como en las otras áreas 
ambientales exista un parámetro que regule tal contaminación. 
 
Se están aduciendo razones teórico-practicas que justifican un estudio que 
conduzca al hallazgo de tal medida, en beneficio de la calidad de vida.  
 
El hallazgo de tal medición, permitiría reducir a número un concepto generalmente 
cualitativo. Lo anterior posibilitaría señalar rangos de tolerancia, y así mismo 
normalizar o reglamentar la contaminación visual, bajo parámetros cuantitativos. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1. Conceptualización previa necesaria.  Dada la naturaleza del presente 
estudio, se considera indispensable la definición previa de dos conceptos claves 
para la comprensión y fundamentación de la propuesta. Se trata de los términos 
“Contaminación” y “Ecosistema”. 
 
2.1.1.1 La Contaminación como estado de desorden. La palabra 
contaminación se deriva de la raíz griega que significa  “corromper”. El amplio  
reporte- análisis de la Academia Nacional Waste Management and Control 
(Administración y control de desechos) (Spilhaus, editor, 1966), define la 
contaminación  como un cambio indeseable en las características físicas, 
químicas, o biológicas del aire, agua o tierra, que será o puede ser perjudicial para 
el hombre y otras formas de vida, procesos industriales, condiciones de vida y 
propiedades culturales. En el  capitulo 3 del libro de Ecología de Odum, se 
consideró la contaminación  en un sentido amplio como el desorden 
termodinámico que es el producto derivado de la conversión de energía y el uso 
de los recursos. Los contaminantes, entonces son las “desventajas” que 
desacreditan y potencialmente limitan, el uso de los “bienes” (esto es, los 
recursos). 
 
Los contaminantes son producidos por ecosistemas naturales así como también 
por las actividades agrícolas e industriales del hombre. Sin embargo, la naturaleza 
de una manera general  “trata” (es decir, los hace menos perjudiciales), repite 
procesos cíclicos, o hace un buen uso de sus contaminantes. Así mismo en el 
pasado  el hombre ha contado con la naturaleza para procesar la contaminación 
que produce. A medida que el tiempo pasa llega a su terminación el volumen 
obvio y la creciente naturaleza tóxica  de los contaminantes  elaborados por el 
hombre  amenazan la integridad de la naturaleza y el desarrollo cultural del 
hombre. No hay manera de evitar la contaminación por entero, pero hay muchas 
formas de disminuir la cantidad y de reducir los impactos dañinos. 
Según lo anterior, se habla de diferentes tipos de contaminación.  
 
Para saber en donde se produce la contaminación, tenemos que tener presente la 
definición de un ecosistema, sus componentes, y las clases de ecosistemas 
existentes para comprender en que medio se desarrolla la contaminación y de que 
tipo es.  
 
Se entiende entonces como ecosistema a la unidad funcional básica, que incluye 
tanto a los organismos  como al medio abiótico (Abióticos: medio ambiente, agua, 
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aire, temperatura, humedad tierra. Factores Bióticos: Seres vivos plantas, 
animales, microorganismos.), de tal manera que aquellos influyen sobre las 
propiedades de este  y viceversa, y ambos son necesarios para conservar la vida 
existente en el planeta1.  
 
El equilibrio del ecosistema dependerá entonces del desempeño adecuado de 
cada (componente) agente del sistema. Los ecosistemas no solo son naturales 
existen también otros tipos de ecosistemas. 
 
2.1.1.2 El ecosistema como estructura de equilibrio.  Por ser la energía un 
común denominador muy importante en todos los ecosistemas, diseñados ya sea 
por la naturaleza o por el hombre, proporciona un fundamento para lo que podría 
llamarse clasificación de “primer orden”.  Por consiguiente: Clasificación de 
ecosistemas  con base en fuentes  y nivel de energía. 
 

• Ecosistemas naturales no subsidiados, impulsados por energía solar: estos 
sistemas constituyen el modulo de la nave espacial terrestre que mantiene 
los fundamentos de la vida. Ejemplo: el archipiélago y bosques de zonas 
altas. 

 
• Ecosistemas naturales subsidiados, impulsados por energía solar: Estos 

son los sistemas productivos de la naturaleza que no solamente tienen una 
enorme capacidad de mantenimiento vital, sino que además producen un 
exceso de materia orgánica que se almacena; o bien, puede ser transferida 
a otros sistemas. Ejemplo: Estuario de marea y  algunas selvas tropicales. 

 
• Ecosistemas humanos subsidiados, impulsados por energía solar: estos 

son sistemas productores de alimento y de fibras, mantenidos por un 
combustible auxiliar o cualquier otro tipo de energía suministrada por el 
hombre. Ejemplos: Agricultura y acuicultura. 

 
• Sistemas urbano-industriales, impulsados por combustibles: estos sistemas 

generadores de bienestar (y también de contaminación), en los cuales los 
combustibles reemplazan al Sol como fuente principal de energía. Estos 
además dependen  (algo así como si fueran parásitos) de los tipos  (grafica) 
para su mantenimiento vital y para el suministro de alimentos y de 
combustibles. 2 

 

                                      
1 ODUM,  Eugene P. Ecología: El vínculo entre las ciencias Naturales y las Sociales. México: 
Compañía editorial Continental, S.A., 1979. p. 257. 
2 ODUM,  Eugene P. Ecología: El vínculo entre las ciencias Naturales y las Sociales. México: 
Compañía editorial Continental, S.A., 1979. p. 257. 
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El reconocer que hay varias clases de ecosistemas nos ayuda a entender que 
también hay diferentes tipos de contaminación, como lo son la sonora, la hídrica o 
del agua, la atmosférica, y la visual entre otras. 
 
2.1.2. Tipos de Contaminación 
2.1.2.1. Contaminación Auditiva: El ruido es un sonido desagradable que se ha ido 
acrecentando con el desarrollo de la humanidad de la industria en general y de la 
urbanización. 
 
2.1.2.2. Contaminación Hídrica: es la incorporación al agua de materias extrañas, 
como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, 
o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil 
para los usos pretendidos. 
 
2.1.2.3. Contaminación Atmosférica. La contaminación atmosférica es uno de los 
problemas medioambientales que se extiende con mayor rapidez ya que las 
corrientes atmosféricas pueden transportar el aire contaminado a todos los 
rincones del globo. La mayor parte de la contaminación atmosférica procede de 
las emisiones de automóviles y de las centrales térmicas que queman carbón y 
petróleo con el fin de generar energía para uso industrial y doméstico. El anhídrido 
carbónico y otros gases nocivos que se liberan en la atmósfera producen efectos 
nocivos sobre los patrones atmosféricos y afectan a la salud de las personas, 
animales y plantas. 
 
2.1.2.4 Contaminación Visual: Es el cambio o desequilibrio del paisaje, ya sea 
natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los 
seres humanos. 
 
Sobre su modo de medición, sus niveles, sus fuentes, causas, efectos, lugares y 
características, se remite al cuadro analítico descriptivo anexo a este aportado. 
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2.1.2.5. Cuadro 1.  Tipos de Contaminación  
 
 

Tipos Contaminación 
Auditiva 

Contaminación 
Atmosférica 

Contaminación 
Hídrica 

Contaminación 
Visual 

  

 Que es 

Es un sonido 
desagradable 

acrecentado con el 
desarrollo de la 

industria y la 
urbanización. 

Problema 
medioambiental 
que se extiende 

con mayor rapidez 
producida por 

residuos o 
productos 

secundarios 
gaseosos, líquidos 

o sólidos 

Incorporación de 
materias extrañas: 
microorganismos, 

productos 
químicos, residuos 

industriales y de 
otros tipos o aguas 

residuales. 

Cambio o 
desequilibrio del 
paisaje, ya sea 

natural o artificial, 
que afectan las 
condiciones de 

vida y las funciones 
vitales de los seres 

humanos. 

  

 Medición 

Medida logarítmica 
Decibelio por medio 

de una escala que va 
desde 0 a 140 ó 160 

decibelios. 

Miligramos por 
metro cúbico de 

aire Mgr/m3. 

Miligramo por litro 
de agua Mgr/ltr 

No existe una 
unidad de medida 

objetiva y 
cualitativa 

 

 

Fuentes 

La industria y  la 
urbanización, los 
motores de los 

automóviles y los 
camiones, de las 

bocinas y del bullicio 
de las grandes 

aglomeraciones de 
gente    

Combustión de 
carbón, petróleo y 
gasolina, más de 

un 80% del dióxido 
de azufre, un 50% 
de los óxidos de 

nitrógeno, y de un 
30 a un 40% de las 

partículas en 
suspensión 
emitidos a la 
atmósfera. 

Por residuos o 
productos 

secundarios 
gaseosos, sólidos 

o líquidos,   

Excesos de avisos 
publicitarios e 
informativos, 

culatas y fachadas 
de los edificios. 
*Basureros que 

malogran el 
paisaje. * Cables 
de  electricidad, 

teléfono y 
televisión. 

 

Efectos 
Psicológicos y 

Patológicos 

Alteraciones síquicas, 
estrés, y problemas 
nerviosos. Mas bajo 
rendimiento , dolores 
de cabeza,  perdida 

del sueño y del 
apetito, sorderas 

profesionales 

Afecciones al 
sistema 

respiratorio y 
circulatorio. 

Enfermedades 
gastro-intestinales 
y dermatológicas 

 

Estrés, dolor de 
cabeza, 

distracciones 
peligrosas,  

accidentes de 
transito. 
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2.1.2. El proceso de comunicación visual: De la Expresión a la Construcción 
de Sentido. 

 
Se ha partido de la segmentación conceptual de un proceso que en la realidad se 
presenta como único. Proceso que se denomina Comunicación Visual. En él se 
distinguen cuatro fases, cuya explicación permitirá la comprensión de la naturaleza 
teórica de la presente propuesta de medición del In Put Visual. 
 

• Cuadro 2.  De la Expresión a la Construcción de Sentido. 
 

 
Fases 

 
Expresión/ 

Presentación 

 
Sensación 

 
Percepción 

 
Construcción/ 

Representación 
  

El Objeto 
 

Mediación Biológica – Psicológica 
 

El Sujeto 

 
 
 
 
 

Descripción 

 
La declaración visual 
presenta los signos 

con variables 
formales: contorno, 

tono, color, tipografía, 
composición. 

 
El equipo 
perceptivo 

humano capta 
los estímulos 

visuales de los 
signos. 

 
La sensación es 
intervenida por 

factores internos 
y externos de la 

selección y 
agrupación de los 
estímulos según 

experiencia previa 

 
El Sujeto 

interpreta los 
signos 

relacionados y les 
atribuye un 

sentido 
(significado). 

Tipo de 
Medición 

Medición Cuantitativa Medición cuali-cuantitativa Cualitativa 

 
Unidad Mínima3 

 
Morfema 

 
Sensema 

 
Perceptema 

 
Semantema 

  Input Output 
Unidad de 

medida 
propuesta 

 
V.I.U. 

 
V.O.U. 

 
 

2.1.3. Principios que fundamentan la propuesta. Sobre la misma subdivisión 
del proceso de Comunicación Visual por Fases, se ha atribuido un principio teórico 
que determinará el por qué de la fórmula a la que se llega en el presente trabajo. 
 

                                      
3 En la teoría de los estructuralistas, cualquier realidad interpretada como discurso, se constituye 
como Sistema, conjunto de elementos que conforman componentes, los que a su vez forman 
unidades mínimas, las que denominaban con el sufijo EMA.  
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2.1.3.1. El mundo como estímulo. La fase de expresión se sustenta sobre el 
concepto de que “El mundo natural  y artificial presenta variedad de estímulos, 
susceptibles de ser discriminados conceptualmente”.  
 
2.1.3.2. La realidad como sensación. La fase de la sensación esta sustentada en 
la idea de que “El equipo perceptivo humano posee rangos de sensibilidad limitada 
en sus diferentes sentidos, por condición de especie y dotación individual”. 
 
2.1.3.3. Percepción de la realidad como significado. La fase de la percepción 
se apoya en la creencia de que “La experiencia previa de cada individuo y los 
determinantes culturales operan como interventores de la percepción”. 
 
2.1.3.4.   La Realidad como significado. La fase de la construcción, se enfoca en 
el concepto de que “La interpretación del signo es una síntesis global del proceso, 
particularizado en cada individuo”. 
 
 

• Cuadro 3. Principios que fundamentan la Propuesta. 
 

El mundo como 
estímulo 

La realidad como 
sensación 

La realidad como 
experiencia 

La realidad como 
significado 

Expresión/ 
Presentación 

Sensación Percepción Construcción 
/Representación 

El mundo natural y 
artificial presenta 

variedad de estímulos 
de ser discriminados 

conceptualmente. 

El equipo perceptivo 
humano posee rangos 
de sensibilidad limitada 

en sus diferentes 
sentidos, por condición 
de especie y dotación 

individual 

La experiencia previa 
de cada individuo y los 

determinantes 
culturales operan 

como interventores de 
la percepción. 

La interpretación del 
signo es una síntesis 

global del proceso 
particularizado en 

cada individuo 

 
 
En el trasfondo de cada uno de los principios enunciados, subyace otro que se 
denomina aquí “Principio General de Homeóstasis”, el cual formulamos 
sintéticamente así: En el ser humano hay una tendencia orgánica hacia el 
equilibrio, y organiza su esfuerzo por mantenerlo (estabilización). Como lo muestra 
en la siguiente cita Dondis. 
 

“La influencia psicológica y física mas importante sobre la percepción 
humana es la necesidad de tener sus dos pies firmes asentados sobre el suelo y 
saber, que ha de permanecer vertical en cualquier circunstancia, en cualquier 
actitud, con un grado razonable de certidumbre. El equilibrio es, pues, la referencia 
visual mas fuerte y firme del hombre, su base consiente e inconciente para la 
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formulación de juicios visuales. Lo extraordinario es que, aunque todos los 
patterns visuales tienen un centro de gravedad técnicamente calculable, no hay un 
método de calculo  tan rápido, exacto y automático como la sensación intuitiva de 
equilibrio que es inherente a las percepciones del hombre“4 

 
 

2.1.4. La contaminación visual como desbalance. El autor Justo Villafañe, 
señala tres factores que determinan las condiciones perceptivas:5 
 

• La intensidad del estímulo.  Ésta da origen al percepto. Si éste es débil, o 
está mal definido, es más fácil que se produzca un trabajo perceptivo, el 
cual tiene siempre como resultado una simplificación de dicho estimulo. 

• La Propia simplicidad del estimulo. Si su estructura es simple, entonces su 
percepto será simple. La simplicidad o complejidad estructural se rige 
únicamente por la del estimulo que lo origina. 

• El efecto del estímulo: Agudización y Nivelación.  En inglés conocido como 
sharpening y leveling, que consiste en el precepto que afecta la simplicidad 
de cualquier estructura que posea un grado mínimo de ambigüedad, ya que 
el equipo perceptivo humano tiende a eliminarla  para estabilizar dicha 
estructura. 

  
 
2.1.4.1. Cuadro 4. Efectos de Sharpening y Leveling 
 

Estímulo Complejo - Irregular Ambiguo Simple - Regular 

Principio perceptor A un estimulo 
complejo, el trabajo 

perceptivo se dificulta. 

A un estimulo 
ambiguo, el trabajo 
perceptivo es mayor 

A un estimulo simple 
el trabajo perceptivo 

se facilita 
El efecto en el 

perceptor 
Sharpening: El 

equipo perceptor se 
desestabiliza. 

El equipo humano se 
neutraliza, produce 

incertidumbre 

Leveling:  El equipo 
perceptivo humano se 

nivela, (armoniza) 

 
Según los anteriores apartados, se le da el significado de contaminación visual a 
los cambios o desequilibrios en el paisaje ya sea natural o artificial, que afecta las 
condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivos, en este caso mas 
explícitamente aplicado en el entorno urbano, es decir al hábitat o ambiente que 
se da en las ciudades.   

                                      
4 D.A. Dondis, La sintaxis de la imagen. Capitulo 2 Composición: los fundamentos sintácticos de la 
alfabetidad visual. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, S.A., 1976. p. 35-36. 
5 VILLAFAÑE Justo, Introducción a la teoría de la imagen. Capitulo 5: Elementos morfológicos de la 
imagen. Madrid: Ediciones Pirámide, S.A.,  1990. p. 133-134. 
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Según Dondis en su libro de La Sintaxis de la Imagen dice que “El proceso de 
ordenación, de reconocimiento intuitivo de la regularidad o de la falta de ella, es 
inconsciente y no requiere explicación ni verbalización.  Tanto para el emisor  
como para el receptor de la información  visual, falta de equilibrio y regularidad es 
un factor desorientador”.6 
 
Hay muchos niveles y agentes contaminantes que tienen  un sistema de medición 
definido, a pesar de que son términos o aplicaciones muy recientes hay una forma 
lógica, métrica y organizada de cómo determinar su volumen  con exactitud.  
 
La contaminación visual como tal no posee ningún referente métrico que 
determine su volumen o el nivel que indique desde qué punto el desequilibrio en  
el paisaje se empieza a convertir en contaminación visual. 
 
Es por las mismas razones lógicas que se debería comenzar a determinar  los 
aspectos mas directos que a nivel visual influyen de manera intrínseca en  tal 
variante, es decir aspectos básicos de la comunicación visual que conforman o 
hacen parte esencial del entorno, como principios básicos de la misma disciplina 
que tiene una conexión asidua con los 5 sentidos y especialmente con la visión. 
Esta  relación directa con la visión es por que es el órgano afectado por dicha 
contaminación, que sobrecarga los niveles normales de percepción  en un 
organismo vivo en  este caso el hombre. 

Cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede 
asimilar, se produce una especie de “stress” visual, el panorama perceptual se 
vuelve caótico y la lectura ordenada del paisaje se hace imposible. 

Por otro lado, cuando la riqueza de la imagen no alcanza un mínimo de 
información, la atención decae. De este modo podemos definir la complejidad 
visual como un proceso que oscila entre el desorden y la monotonía perceptual”. 

 
2.1.5. La Gestalt como eje articulador de la teoría la percepción. Existe un 
sistema visual perceptivo básico, que todos los seres humanos comparten, el cual 
está sometido a variaciones referentes a temas estructurales, el hacer y 
comprender mensajes visuales es natural, pero hasta cierto punto, lo diferente es 
la efectividad en ambos planos que solo puede lograrse mediante el estudio de la 
alfabetidad visual que los individuos operan en diferentes niveles. 
 

                                      
6 DONDIS, Op. cit., p. 37-38 
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Como el individuo observa el mundo afecta casi siempre a lo que ve, debido a que 
capta información visual de muchas maneras, según su entorno el equipo 
perceptivo humano alcanza  un nivel de alfabetidad visual, debido a los referentes 
que se le presentan en su diario vivir, a su funcionamiento fisiológico, y a su 
estado psicológico, todas las respuestas son de orden empírico, conforme a la 
observación elemental, modificadas por su estado de animo, condicionamientos 
culturales y ambientales, de donde se puede concluir que todos estos procesos 
son individuales,  propenso o no, a aceptar las diferentes técnicas comunicativas. 
 
Este proceso es complejo en varios aspectos, sin llegar a ser un obstáculo en la 
compresión del modo visual, claramente es mas fácil disponer de unas 
definiciones comunes y de normas para la composición, sin olvidar que la 
simplicidad también tiene aspectos negativos. 
 
Se crea entonces mensajes visuales, con diseño de muchos colores, contornos, 
tonos y proporciones, que interrelacionados, logran darle un significado y como 
resultado de la composición  surge la intención del artista, mas conocida como su 
input. 
  
La teoría de la Gestalt postula que se perciben los objetos como "todos" bien 
organizados, más que como partes separadas y aisladas. No se distinguen  partes 
desarregladas al abrir los ojos para ver el mundo. Se observan grandes regiones 
con formas y patrones bien definidos, no está determinada por algo que poseen 
los objetos, sino que hace referencia a un reconocimiento por parte del 
observador, solo se manifiesta en la percepción del estimulo cuando se reconoce 
la estructura de este, el concepto que sugiere uno de los Gestaltistas, es que por 
encima de las partes de un estimulo, está la idea del todo, las partes o elementos 
pueden cambiar, pero la esencia (la Gestalt) permanece, y la relación que se 
mantiene entre ellas es el isomorfismo, definiéndose como la relación entre la 
realidad y nuestra experiencia de ésta, es lo que se refiere a la forma. 
 
La Gestalt ha descubierto como el organismo humano ve y organiza la intención 
del artista (su input), como articula y significa lo que ve (su output).  
 
2.1.5.1. Leyes de la Gestalt: sobre la percepción. Se han establecido distintas 
maneras de organizar los estímulos y de reunirlos en grupos. Algunos de estos 
modos son: 

• Ley de la pregnancia: (o ley de la buena figura o de la simplicidad) Todo 
patrón a estimular tiende a percibirse con la forma resultante más simple de 
todas. 
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• Ley de la similitud o semejanza: Los estímulos que son semejantes 
tienden a percibirse formando parte de la misma percepción. 

• Ley de la buena continuación o buena dirección: Se tiende a percibir 
como formando parte de una unidad todos aquellos estímulos que guardan 
entre sí una continuidad. 

• Ley de la proximidad o cercanía: Los estímulos que están próximos 
tienden a percibirse como formando parte de la misma unidad. 

• Ley del destino común: Se tiende a percibir como formando una misma 
parte de una unidad perceptual todos aquellos estímulos que se mueven a 
una misma dirección y a una misma velocidad. 

• Ley del cierre o de clausura: Cualquier figura incompleta tiende a 
percibirse como a una figura completa. 

 

2.1.5.2. Influencias en la Percepción.  En cierto modo se hace una selección 
de los estímulos y las sensaciones, selección en la que intervienen una serie de 
factores. Estos condicionan las percepciones del individuo y se pueden clasificar 
en factores internos y externos. 
 

2.1.5.2.1. Factores internos de selección. Se entiende por factores internos de 
selección a todos los elementos internos. Se pueden establecer de la siguiente 
manera:  

• Las motivaciones: Las tendencias, los intereses y gustos son un factor 
importante en la selección de estímulos perceptivos. En cierta manera el 
individuo esta predispuesto a percibir aquellas cosas que motivan su 
atención. 

• Las experiencias pasadas: Toda la vida pasada ha estado llena de 
experiencias y vivencias personales. No es de extrañar su gran 
influencia en el proceso de la percepción del individuo.. 

• Las necesidades: También las necesidades personales influyen de 
manera notable y perceptiva en percepciones. 

• El ambiente cultural: No cabe duda que una de las cosas que más 
modifican las percepciones es el individuo en un ambiente propio y el 
grupo social al que pertenece. 

2.1.5.2.2. Factores externos de selección: Los principales son: 

• La intensidad y tamaño del estímulo: Cuanto mayor es la intensidad y 
el tamaño más pronto se percibe. 
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• El contraste: Cada vez que se produce un contraste entre una situación 
presente y la habitual o una situación nueva, se capta la diferencia.  

• La repetición: Es constante en las cosas. Van grabándose en la 
memoria. Todos los seres vivos son muy sensibles a la captación del 
movimiento y el hombre no es una excepción en este caso. Los 
animales se ponen en guardia en la percepción de cualquier 
movimiento. 

 

2.1.6. Comunicación visual. La comunicación visual se produce por medio de 
mensajes visuales, que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que 
actúan sobre los sentidos, sonoros, térmicos, dinámicos, etc. 

Por ello se presume que un emisor emite, mensajes y un receptor los recibe. Pero 
el receptor está inmerso en un ambiente lleno de interferencias que pueden alterar 
e incluso anular el mensaje. 

La comunicación visual presenta diferentes tipos de mensajes y componentes. Se 
puede clasificar el mensaje en dos partes: una es la información propiamente 
dicha que lleva consigo el mensaje, (la expresión - representación) y la otra es el 
soporte visual. El soporte visual es el conjunto de los elementos que hacen visible 
el mensaje, todas aquellas partes que se toman en consideración y se analizan, 
para poder utilizarlas con la mayor coherencia respecto a la información (es la 
configuración plástica). Finalmente, la especie humana construye significados a 
partir de la información recibida y seleccionada, por mecanismos de sensación y 
percepción, construyendo significados que le darán sentido a la información. 
(Construcción Estética) 

  

2.1.6.1. Elementos morfológicos básicos de la comunicación visual. Los 
elementos morfológicos de la imagen son aquellos que poseen una naturaleza 
espacial y constituyen la sustancia básica de lo que se observa,  

Estos se pueden clasificar por contorno, color, dirección, tono, dimensión, escala y 
movimiento, entre otros, existiendo numerosas diferencias, sin llegar a ser esto un 
criterio suficiente para establecer la escala de valor que indique la importancia de 
uno en otro. 

A continuación se explicaran cada uno de los elementos morfológicos que 
constituyen la comunicación visual:  
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2.1.6.1.1. El contorno. Se  define el contorno como el objeto gráfico creado 
cuando el trazo de una línea se une en un mismo punto. Es decir, cuando una 
línea continua empieza y acaba en un mismo punto. Se dice entonces que la línea 
articula la complejidad del contorno. 

Todo contorno delimita dos zonas, una acotada (el contorno y su interior) y otra 
infinita (el fondo), creándose un sub-mundo gráfico particular en cada forma 
definida por cada contorno. La línea base de un contorno define la complejidad de 
éste y sus propiedades. Cuando una línea se cierra sobre sí misma, el contorno 
creado determina un espacio interno, creándose una tensión entre este espacio y 
sus límites, otorgando a la línea creadora un gran poder de atracción visual.  

La forma es un conjunto de elementos organizados y reconocibles que componen 
una estructura, floreciendo como orden tridimensional, configuración y 
representación de un concepto. Se considera como cuerpo del objeto, lugar, 
soporte de la significación, que determina las relaciones hombre-objeto-contexto. 

Las cualidades gráficas de un contorno estarán definidas por las líneas que lo 
crean y las propiedades de éstas. Las formas más generales del diseño 
provenientes de los principios básicos de verticalidad, horizontalidad, centro e 
inclinación, son el círculo, el rectángulo y el triángulo equilátero. Cada uno de ellos 
tiene su carácter específico y se les atribuyen diferentes significados. Los 
contornos básicos, por tanto, son estos tres: 
 

• El círculo: Es una figura continuamente curvada cuyo perímetro equidista 
en todos sus puntos del centro. Representa tanto el área que abarca, como 
el movimiento de rotación que lo produce. Este contorno tiene un gran valor 
simbólico especialmente su centro. Y puede tener diferentes 
significaciones: protección, inestabilidad, totalidad, infinitud, calidez, 
cerrado... Su direccionalidad es la curva y su proyección tridimensional la 
esfera. Las modificaciones son el óvalo y el ovoide. 

Figura 1. El Círculo 

 

 

• El Cuadrado: Es una figura de cuatro lados con ángulos rectos 
exactamente iguales en sus esquinas y lados que tienen exactamente la 
misma longitud. Es una figura estable y de carácter permanente (aun 
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cuando se modifica alargando o acortando sus lados). Se asocia a ideas de 
estabilidad, permanencia, torpeza, honestidad, rectitud, esmero y equilibrio. 
Su direccionalidad es la vertical y horizontal y su proyección tridimensional, 
el cubo en el caso del cuadrado y el paralepípedo en el caso del rectángulo. 

Figura 2. El Cuadrado 

 

 

 

• El triángulo: Equilátero es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados 
son todos iguales. Es también una figura estable, con tres puntos de apoyo, 
uno en cada vértice, aunque no tan estático como el cuadrado. Su 
direccionalidad es la diagonal y su proyección tridimensional el tetraedro. 
Puede tener un fuerte sentido de verticalidad siempre que lo representemos 
por la base.  Se le asocian significados de acción, conflicto y tensión. 

 
Figura 3. El Triangulo. 

 
 
 

 

 

Dependiendo de como coloquemos ciertas figuras podremos tener una sensación 
u otra, por ejemplo, el triángulo y el cuadrado si los representamos apoyados en la 
base nos dará una sensación de estabilidad y también de estatismo. Sin embargo, 
si lo representamos apoyado en uno de sus ángulos tendremos las sensaciones 
contrarias, inestabilidad y dinamismo.  

El triángulo es menos estático que el cuadrado, ya que al tener cierta angularidad 
en sus lados que puede transmitir un movimiento ascendente o descendente. 
Cada una de las formas tiene asociada una dirección visual, así el cuadrado y 
rectángulo llevan asociado la horizontalidad y verticalidad, el triángulo la 
horizontalidad y dirección diagonal y el círculo la curva y la sensación de rotación. 
El dominio de la referencia horizontal-vertical facilita la sensación de equilibrio, al 
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contrario del dominio de la dirección diagonal que constituye la fuerza direccional 
más inestable. 

Mediante combinaciones de los elementos básicos y contornos anteriores se 
pueden construir todas las formas imaginables, cada una de las cuales tendrá 
unas propiedades dependientes de las partes que la forman, de su orientación, de 
su tamaño, de espesor del trazo límite, de su color y de su ubicación.  

Los contornos orgánicos son aquellos formados por curvas libres. Son los 
contornos más abundantes en la naturaleza, y sugieren fluidez, desarrollo, 
humanidad, inspirando sensaciones favorables en el espectador.  Los contornos 
orgánicos son utilizados abundantemente en pintura y dibujo artístico, ya que son 
la base para representar figuras humanas, bodegones, paisajes, etc.  

A la hora de atraer la atención del observador, los contornos irregulares e 
imprevisibles les ganan la partida a los regulares, sencillos y perfectamente 
resueltos. 

Cuando se habla de contorno se habla por ende de forma y contenido, la forma 
siendo la estructura, y el contenido la forma visual, definiendo entonces que la 
estructura es la forma visual del contenido. 

La Forma. Se plantea el análisis de la simplicidad estructural a partir de la 
evaluación de los rasgos formales que componen dicha estructura. Existen dos 
tipos de métodos para llevar a cabo la evaluación: los cuantitativos que analizan la 
simplicidad en sentido absoluto, los cualitativos, que lo hacen en sentido relativo. 

El método de cuantificación de rasgos7 se basa en la cuantificación de los 
elementos que definen una estructura. En este sentido, entre menos elementos 
sean necesarios para definirla más simple será ésta. Entre estos elementos hay 
que distinguir entre dos tipos: los que tienen valor estructural y los que carecen de 
el. Los primeros se denominan rasgos estructurales genéricos (r.e.g.) y los 
segundos rasgos de forma (r.f.).  

La base del método de cuantificación de rasgos son las dos variables estructurales 
que definen la estructura que son el ángulo y la distancia, existe una tercera 
variable, la orientación que aunque no tiene valor estructural, afecta también a la 
simplicidad, considerándose al igual que el numero de elementos, como un rasgo 
de forma. 

                                      
7 VILLAFAÑE, Justo. Op. cit., p. 129 
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Se puede ver a continuación en los diferentes tipos de triángulos, uno equilátero, 
otro isósceles, y escaleno.  

Figura 4. Método de Cuantificación de Rasgos 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los únicos elementos con valor estructural son los r.e.g., son los responsables de 
la simplicidad, el resultado es perfectamente coherente si se evalúa la forma en 
función de estos 

Existe un  método Hochberg-McAlister8 que dice que las variables que se utilizan 
para medir la cantidad de información son el número de ángulos diferentes, el 
número de ángulos diferentes partido por el número total de ángulos, y el número 
de líneas continuas diferentes. De esta manera se aplica el método de Hochberg-
McAlister, como en el siguiente 

  

 

 

 

 

                                      
8 Villafañe, Justo. Op. cit., p. 131. 
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Figura 5. Método de Cuantificación de Rasgos 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.6.1.2. EL COLOR.  El color se define como un  fenómeno físico de la luz o de 
la visión, asociado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del 
espectro electromagnético; por lo tanto no es una cualidad intrínseca de la 
materia, pues la percepción del color es un proceso neurofisiológico muy complejo 
que se da en los seres humanos y en determinados animales. 

El color es un atributo visual que se denota en los objetos o en las fuentes de luz. 
En realidad, en ambos casos se hace referencia a la luz que incide en la retina, 
directamente desde una fuente o por reflexión en un objeto.  Las propiedades de 
las radiaciones del espectro electromagnético varían en función de su longitud de 
onda.  
 
Cuando la emisión en todas las longitudes de onda visibles es prácticamente 
equivalente, la percepción visual corresponde al color blanco. Tal como descubrió 
Newton, utilizando prismas ópticos es posible descomponer luz blanca en sus 
colores componentes, o combinarlos en un segundo prisma para recuperar la 
mezcla inicial.  
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Según afirma Deribere, el color no es propiamente un atributo del mundo físico, 
sino una “sensación”. El mundo exterior, presenta al ojo humano una radiación 
compuesta por distintas longitudes de onda y a partir de ella, el sistema visual 
compone la experiencia de un color.  
 
En el caso del color, también se considera preciso tomar los efectos de la relación 
entre luz y materia. En este sentido, los tres comportamientos posibles (reflexión, 
transmisión y absorción) están condicionados por la longitud de onda de la 
radiación. Este comportamiento selectivo de la materia frente a la longitud de onda 
de la radiación, también se produce con la luz visible: un objeto  transmitirá 
determinadas longitudes de onda, reflejara otras, y absorberá las restantes. 
 

2.1.6.1.2.1. Colores Fundamentales. Se los llama así a los de la terna de 
colores que, convenientemente mezclados, permiten formar cualquier color. 

El color es luz, Newton fue quien primeramente concibió la teoría ondulatoria o 
propagación de rayos lumínicos, que mas tarde fue ampliada por Laplace y otros 
físicos. 

Los que se designa como luz blanca es la impresión creada por el conjunto de 
radiaciones que son visibles por el ojo humano; la luz blanca cuando es 
descompuesta produce el fenómeno de arco iris, estos son los que llamamos 
colores, el conjunto de estos, o franja continua de longitudes de onda creada por 
la luz al descomponerse, constituye el espectro. 

Orientado al espectro solar o espectral puro, cada uno de los siete colores en que 
se descompone la luz blanca del sol: rojo, naranja, amarillo, verde, azul turquesa y 
violeta. 

Se utiliza la palabra color para indicar dos conceptos totalmente diferentes. Solo 
se debería hablar de colores cuando se designan las percepciones del ojo. Los 
sentidos permiten al hombre captar los fenómenos del mundo que lo rodea. Los 
ojos son capaces de memorizar las diferencias de colores, pero casi nunca se 
percibe un color como es en realidad visualmente, tal como es físicamente.  

Los seres vivos que poseen el órgano de la vista intacto son capaces de 
orientarse por determinadas radiaciones de energía. Con ello están en situación 
de captar óptimamente su entorno y de enjuiciar su situación y sus posibilidades 
de movimiento. Los obstáculos o peligros quedan registrados.  
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2.1.6.1.2.2. Mezclas de colores. La visión humana no detecta los componentes 
individuales de color de una luz determinada, por el contrario, a partir de dichos 
componentes establece una resultante única mediante un proceso de mezcla de 
colores,  que puede adoptar dos modalidades: 
 

• Mezcla aditiva: En el caso, de iluminar una pantalla capaz de reflejar todos 
los colores (blanca), mediante luces distintas, se produce un proceso de 
“mezcla aditiva”. Si estos colores son, rojo, verde y violeta, se obtienen en 
la pantalla unas zonas que conservan los colores originales, otras en que 
estos se mezclan dos a dos (obteniendo amarillo, azul y púrpura) y 
finalmente, una zona central en la que la mezcla de los tres colores 
compone el blanco resultante. 

  
  
• Mezcla substractiva: Es el caso contrario, en que se parte de un haz de 

luz blanca la cual es interceptada mediante filtros coloreados determinadas 
longitudes de onda. Se obtiene entonces una “mezcla substractiva”. 

 
 
2.1.6.1.2.3. Temperatura del color. Las fuentes de luz térmicas y la 
composición espectral, están relacionadas con la temperatura del cuerpo que la 
emite. Se define la temperatura de color de una fuente de luz como la temperatura 
a la cual el cuerpo negro emitiría luz de composición espectral similar. Se expresa 
como temperatura absoluta, es decir en grados Kelvin (ºK).  
   
En algunas fuentes de luz o lámparas de descarga, cuya emisión al ser 
discontinua, no puede coincidir con la emisión en banda continua del cuerpo 
negro, se habla de temperatura de color correlacionada (o similar), aludiendo a 
aquella en que la emisión del cuerpo negro es más parecida al color de la luz 
analizado. 
  
A nivel subjetivo, existe también una correlación  entre la temperatura de color y la 
apariencia psicológica  que el observador atribuye a la luz, así se podrían  concluir 
que se tienen, los siguientes casos: 
  

• Luz cálida: cuando en la composición espectral predominan las 
radiaciones de longitudes largas (zona del rojo)  

• Luz fría: cuando predominan las longitudes cortas (zona del azul)  
• Luz neutra: cuando los componentes están equilibrados.  
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Nótese que la denominación psicológica es inversa a la física: luces cálidas 
corresponden a bajas temperaturas de color, y luces frías a temperaturas de color 
elevadas. La tabla siguiente resume este concepto. 
  
 
Cuadro 5. Temperatura y apariencia de color  
 

Grupo de apariencia de color Apariencia de color Temperatura de color (ºK) 
1 Cálida Por debajo de 3.300 
2 Intermedia De 3.300 a 5.300 
3 Fría Por encima de 5.300 

 
  

2.1.6.1.2.4. Clasificación de colores 

Colores cálidos y fríos. La cualidad mas importante del color es una impresión 
subjetiva de temperatura que se produce, independientemente de su efecto como 
color, en la percepción. El fundamento de esta reacción emotiva o psíquica es 
posible que radique, en que el amarillo es el color de la luz del sol y el azul el de 
los días invernales, y que bajo estas condiciones queda sometida la conciencia del 
color a la cualidad citada. 

Aunque los colores con longitudes de ondas largas, como naranja y rojo, reflejan 
las ondas de calor más  que los de longitudes de ondas cortas, como azules y 
verdes, aquella impresión de temperatura es puramente de sensación. De manera 
general los colores que van desde el amarillo, pasando por el naranja, hasta el 
rojo son cálidos, mientras lo que van desde el verde, pasando por los azules, 
hasta el violeta son fríos; el azul-verde y el rojo-violeta pueden ser cálidos o fríos, 
según predomine en ellos el rojo y el amarillo o el azul.   

Los colores cálidos en matices claros: cremas y rosas, sugieren delicadeza, 
feminidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo y en los matices oscuros con 
predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad. Por asociación la luz 
solar y el fuego al rojo-anaranjado, al amarillo, etc. 

Los colores fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, 
descanso, soledad, esperanza y paz y en los matices oscuros con predominio de 
azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez. 

La distinción entre colores cálidos y colores fríos es bastante corriente. Los 
términos "cálidos" y "fríos" apenas se refieren a los tintes puros, al parecer el rojo 
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es un color cálido y el azul es frío. Los dos términos parecen adquirir su 
significado cuando se refieren a la desviación de un color dado en la dirección de 
otro color.  

La mezcla de dos colores equilibrados no manifestarían claramente el efecto. El 
verde, mezcla de amarillo y azul, se aproximaría más al frío, mientras que las 
combinaciones del rojo con el azul para dar el púrpura, y con el amarillo, para dar 
el anaranjado, tenderían a la neutralidad o a la ambigüedad.  

Parece que el equilibrio entre dos colores que integran una mezcla es sumamente 
inestable. Puede hacerse fácilmente que uno de ellos predomine sobre el otro.  

El fenómeno de la asimilación y el contraste, hará que uno de los colores adquiera 
relieve a expensas del otro. De este modo la inestabilidad de la mezcla se reduce 
grandemente y por lo tanto su "temperatura" puede definirse con más seguridad. 
No es tanto el tinte dominante el que produce la cualidad expresiva, como sus 
aflicciones. Tal vez los tintes básicos constituyen valores bastante neutros, que se 
distinguen más bien por su carácter de singularidad y de reciprocidad que por su 
expresión específica. Y sólo cuando el color produce una atención dinámica al 
inclinarse hacia el otro color, revela sus características expresivas.  

La expresión del color y su temperatura en particular son fluídos no sólo por el 
tinte, sino, por el valor de la claridad y la saturación. Por lo tanto los valores de 
expresividad de los tintes pueden compararse sólo cuando los otros dos factores 
se mantienen constantes. La saturación o croma se refiere a la pureza de un color.  

Un color complementario puro sería producto solo por una longitud de onda 
lumínica. Esta condición se advierte más de cerca en los tintes saturados del 
espectro. Cuando los colores de diferentes longitudes de onda se mezclan, la 
vibración resultante se hace compleja y el color es de un aspecto más desviado. 
Cuanto más semejantes las longitudes de onda que se mezclan, tanto más 
saturada será la mezcla. El mínimo de saturación se obtiene con colores que dan 
como resultado un gris acromático. Los colores que producen este efecto se 
conocen con el nombre de complementarios.  

El grado de saturación obtenible varía con el valor de claridad del color. La 
impureza acentúa la cualidad de temperatura que establece el tinte modificante, 
haciendo que un color cálido sea aún más cálido y uno frío, más frío.  

 
2.1.6.1.2.5. Sistemas de especificación de color. La necesidad de poder 
clasificar, reproducir o especificar con exactitud un color determinado, ya sea con 
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fines científicos, técnicos, artísticos, comerciales, etc., ha llevado a  la elaboración 
de diferentes sistemas que permiten denotar los distintos colores con sus 
correspondientes atributos (coordenadas).  
 
Existen numerosos  sistemas generalmente diferenciados por sus aplicaciones 
más relevantes. Entre ellos los de mayor aplicación son los siguientes: 
 
• Sistema Munsell  (munsell color co., 1973): A principios del siglo XX, el 
estadounidense Albert Henry Munsell ideó un sistema de clasificación decimal 
partiendo de los cinco colores principales del espectro: Rojo, Amarillo, Verde, Azul 
y Púrpura (violeta), a los que añadió otros cinco intermedios que nombró mediante 
la composición con los nombres adyacentes: amarillo-rojo, verde-amarillo, azul-
verde, violeta-azul y rojo-violeta (se supone que los colores se distribuyen en un 
círculo). 
 
Especifica los colores a partir de tres atributos, a saber: 
  

• Tono (Tinte): utilizando cinco tonos principales (Rojo, Amarillo, Verde, Azul 
y Púrpura) y  cinco tonos intermedios, mezcla de los anteriores. 

 
• Valor (Brillo): representa  la luminosidad o brillo del tono en una escala de 

10 valores. 
 

• Croma (Saturación): especifica la saturación o grado de mezcla con el 
blanco que presenta dicho color. 

Partiendo de estos atributos, los distintos colores pueden disponerse en un 
diagrama que presenta las variaciones en valor y croma respecto a un tono 
determinado.  

 
Hertz ondas electromagnéticas.  HEINRICH HERTZ (1857-1894), profesor de la 
Escuela Politécnica de Karlsruhe, en Alemania, se interesó en la teoría 
electromagnética propuesta por Maxwell. La reformuló matemáticamente logrando 
que las ecuaciones fueran más sencillas, y simétricas. Desde 1884 Hertz pensó 
en la manera de generar y detectar en un laboratorio las ondas electromagnéticas 
que Maxwell había predicho. Después de mucho trabajo y de experiencias sin 
éxito, en 1887 construyó un dispositivo con el que logró su fin.  

Hertz demostró que las ondas electromagnéticas se reflejan, se refractan y se 
comportan como las ondas de luz. Así lo reportó Hertz en 1888: "Es fascinante 
que los procesos que investigué representan, en una escala un millón de veces 
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más amplia, los mismos fenómenos que se producen en la vecindad de un espejo 
de Fresnel, o entre las delgadas láminas para exhibir los anillos de Newton." Con 
esto, Hertz se refería a que la longitud de onda de las ondas que su aparato 
produjo eran un millón de veces la longitud de onda de la luz visible.  Hertz estimó 
que la frecuencia f de la onda era de alrededor de 3 x 107 Hz. Además Hertz 
determinó que la longitud de la onda  era de 10 m. Con estos valores determinó 
que la velocidad v de la onda es: 

v = f�l = (3 X 107 Hz) X (10 m) = 3 X 108 m/s = 300 000 km/s 

Igual que el valor predicho por Maxwell, o sea, la velocidad de la luz. No había 
motivo por el cual no se podían generar ondas con diferentes frecuencias, desde 
las más bajas hasta las más altas. Al conjunto de posibles valores de la frecuencia 
(o de la longitud de onda) se le llama el espectro electromagnético. 
Posteriormente, con diferentes tipos de técnicas electrónicas ha sido posible 
generar, detectar y analizar casi todo el dominio de valores de las ondas 
electromagnéticas.  

Figura 6. El espectro de ondas electromagnéticas. 
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Dentro del espectro electromagnético hay una región, entre las longitudes de onda 
de 4 x 10-5 cm hasta 7 x 10-5 cm, que constituye la luz visible. La retina humana es 
sensible a ondas electromagnéticas dentro de este dominio. Al llegar ondas de 
estas longitudes de onda a los ojos dan la sensación de luz. El ojo humano no ve 
las ondas electromagnéticas que están fuera de este dominio.  

 

Figura 7. El espectro de la luz visible. A cada color le corresponde una longitud 
de onda.  
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Las longitudes de onda de los  colores principales son aproximadamente las 
siguientes:  
 
Cuadro 6. Colores Principales de la longitud de onda. 
 

Violeta   400-440 nm Amarillo   530-590 nm 
Azul   440-480 nm Naranja   590-630 nm 
Verde   480-530 nm Rojo   630-700 nm 

 
 
2.1.6.1.2.6. Cualidades tonales. La cualidad tonal de los colores - su grado de 
claridad - sirve para que la forma armonice con cuanto lo rodea. El color tonal 
aísla o funde, destaca e iguala a un objeto  dentro de un grupo y crea en el una 
individualidad o un determinado efecto de animación cuando su localización 
ambiental tiene una tónica apagada o deprimente. 
 
Al color se le percibe como un tono. Ese tono tiene tres dimensiones que se las 
denomina cualidades tonales. 

1. Valor o claridad.  
2. Tinte, matiz.  
3. Intensidad.  

 
Valor.  Es la intensidad lumínica del color. Es la cantidad de luz que puede reflejar 
una superficie. Una  escala de valores tonales tiene como extremos el blanco y el 
negro. El pigmento blanco representa el extremo de la escala de valores; el negro, 
el otro. Mezclados en proporciones diversas, se obtiene una amplia escala de 
grises intermedios distintos. Todos esos tonos son acromáticos. Pero también el 
valor es una dimensión de tonos acromáticos. 
Todo pigmento posee un coeficiente de reflexión, es decir, valor que varia desde 
muy claro hasta muy oscuro. 

• Agregando blanco, se aumenta el valor.  
• Agregando negro se disminuye el valor.  
• Agregando un gris contrastante, aumenta o disminuye el valor.  
• Agregando un pigmento de valor distinto, se aumenta o disminuye el valor.  

No se puede cambiar el valor de un pigmento cromático sin modificar al mismo 
tiempo otras dimensiones tonales. 
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Agregando negro, blanco o gris, se introduce un componente acromático. El valor 
se modificara y también el nivel de intensidad. El tono resultante será más claro o 
más oscuro y más neutral.  

Tinte-matiz: Son las características cromáticas del color. Es la sumatoria de 
longitudes de onda que puede reflejar una superficie. El principio sobre el que 
descansa el matiz, se denomina mezcla sustractiva. Solo en el espectro o bajo 
condiciones especiales se encuentran colores monocromáticos. Es decir que el 
color que se observa en los pigmentos es en realidad una sensación compuesta. 

Al mezclar dos pigmentos con semicromos diferentes, el poder de reflexión de la 
mezcla es mayor para las longitudes de onda que son comunes a ambos. Algunas 
de las otras longitudes de onda se anulan recíprocamente.  

El resultado es un nuevo semicromo que se percibe como un nuevo matiz. 

Intensidad (saturación): Está relacionada con la pureza cromática o falta de 
dilución con el blanco. Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende 
de la cantidad de blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro 
es y menos mezcla de gris posee. 

Es la intensidad cromática del color. Es el grado de pureza de tinte que puede 
reflejar una superficie. Un color saturado es aquel que se manifiesta con todo su 
potencial cromático, inalterado, completo.  

La presencia o ausencia de color, no afecta al tono, que es constante.  

La intensidad puede controlarse de cuatro maneras. Tres de ellas consisten en la 
adición de un neutro, blanco, negro o gris. La cuarta consiste en agregar el 
pigmento complementario. 

2.1.6.1.2.7. Escalas Y Gamas 

Los elementos de la escala. La escala de los tintes es la que mejor se conoce 
por el espectro solar. La claridad y la saturación se dan también en escalas que 
van desde el grado mínimo de estas propiedades, a su máxima. 

El mayor número de matices de gris que el observador corriente puede distinguir 
en la escala que va del negro al blanco es de doscientos. El numero de tintes 
advertible en un espectro de colores puros entre los dos extremos de violeta y rojo 
púrpura es algo menor, es de ciento sesenta. Con respecto a pigmentos, no se 
aparta mucho, si se habla de ciento cincuenta tintes distinguibles, doscientas 
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graduaciones de valor (claridad) y un máximo de veinte graduaciones de 
saturación, con el nivel de valor más favorable para cada tinte y con un menor 
número de graduaciones en los niveles más altos y más bajos de valor. 

Escalas cromática y acromática. Es considerar que el blanco, el negro y el gris 
son colores acromáticos, es decir, colores sin color. Pues bien, depende del punto 
de vista: psicológico o físico del perceptor, ya que psicológicamente originan en el 
observador determinadas sensaciones y reacciones. Sin embargo, desde el punto 
de vista físico la luz blanca no es un color, sino la suma de todos los colores en 
cuanto a pigmento, el blanco sería considerado un color primario, pues no puede 
obtenerse a partir de ninguna mezcla.  

Por otra parte el negro es la ausencia absoluta de la luz. Y en cuanto a color sería 
considerado un secundario, ya que es posible obtenerlo a partir de la mezcla de 
otros. Las escalas pueden ser cromáticas o acromáticas: 

• En las escalas cromáticas: los valores del tono se obtienen mezclando los 
colores puros con el blanco o el negro, por lo que pueden perder fuerza 
cromática o luminosidad.  

• Una escala acromática: será siempre una escala de grises, una 
modulación contínua del blanco al negro. La escala de grises se utiliza para 
establecer comparativamente tanto el valor de la luminosidad de los colores 
puros como el grado de claridad de las correspondientes gradaciones de 
este color puro.  

Las gamas y sus tipos: Se define como gamas a aquellas escalas formadas por 
gradaciones que realizan un paso regular de un color puro hacia el blanco o el 
negro, una serie continua de colores cálidos o fríos y una sucesión de diversos 
colores. 

Las escalas monocromas: son aquellas en las que interviene un solo color, y se 
forma con todas las variaciones de este color, bien adhiriendo  blanco, negro o la 
mezcla de los dos (gris). Podemos distinguir entre:  

• Escala de saturación, cuando al blanco se le añade un cierto color hasta 
conseguir una saturación determinada.  

• Escala de luminosidad o del negro, cuando al color saturado se la añade 
solo negro.  

• Escala de valor, cuando al tono saturado se le mezclan a la vez el blanco y 
el negro, es decir, el gris.  

Las escalas cromáticas: Se distinguen entre:  
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• Escalas altas, cuando se utilizan las modulaciones del valor y de saturación 
que contienen mucho blanco.  

• Escalas medias, cuando se utilizan modulaciones que no se alejan mucho 
del tono puro saturado del color.  

• Escalas bajas, cuando se usan las modulaciones de valor y luminosidad 
que contienen mucho negro. Denominamos escalas policroma, a aquellas 
gamas de variaciones de dos o más colores.  

2.1.6.1.2.8. Significados asociativos del color 
 
Amarillo: Es el color mas intelectual y puede ser asociado con una gran 
inteligencia o con una gran deficiencia mental. Este primario significa envidia, ira, 
cobardía, y los bajos impulsos, y con el rojo y el naranja constituye los colores de 
la emoción. También evoca satanismo (es el color del azufre) y traición. 
Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder y simboliza arrogancia, oro, fuerza, 
voluntad y estimulo. Mezclado con negro constituye un matiz verdoso muy poco 
grato y que sugiere enemistad, disimulo, crimen, brutalidad, recelo y bajas 
pasiones. Mezclado con blanco puede expresar cobardía, debilidad o miedo y 
también riqueza, cuando tiene una leve tendencia verdosa. 
 
Naranja: Es algo mas cálido que el amarillo y actúa como estimulante de los 
tímidos, tristes o linfáticos. Simboliza entusiasmo, exaltación y cuando es muy 
encendido o rojizo, ardor y pasión. Utilizado en pequeñas extensiones o con 
acento, es un color útil, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y puede 
crear una impresión impulsiva que puede ser agresiva. Mezclado con el negro 
sugiere engaño, conspiración e intolerancia y cuando es muy oscuro, opresión. 
 
Rojo: Se lo considera con una personalidad extrovertida, tiene un temperamento 
vital, ambicioso, material y se deja llevar por el impulso, más que por la reflexión. 
Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, fuerza, disputa, 
desconfianza, destrucción, así mismo crueldad y rabia. Es el color de los 
maniáticos y de Marte, y también el de los generales y los emperadores romanos 
y evoca la guerra, el diablo y el mal. Como es el color que requiere la atención en 
mayor grado y el más saliente, habrá que controlar su extensión e intensidad por 
su  potencia de excitación en las grandes áreas cansa rápidamente. Mezclado con 
blanco es frivolidad, inocencia, y alegría juvenil, y en su mezcla con el negro 
estimula la imaginación y sugiere dolor, dominio y tiranía. 
 
Violeta: Significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también 
experiencia. En su variación al púrpura, es realeza, dignidad, suntuosidad. 
Mezclado con negro es deslealtad, desesperación y miseria. Mezclado con blanco: 
muerte, rigidez y dolor. 
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Azul: Se lo asocia con los introvertidos o personalidades reconcentradas o de vida 
interior y esta vinculado con la circunspección, la inteligencia y las emociones 
profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza la 
sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. También significa descanso, 
laxitud. Mezclado con blanco es pureza, fe, cielo, y mezclado con negro, 
desesperación, fanatismo e intolerancia. No fatiga los ojos en grandes 
extensiones. 
 
 
Verde: Es un color de gran equilibrio, porque esta compuesto por colores de la 
emoción (amarillo = cálido) y del juicio (azul = frío) y por su paso  en el espectro. 
Se lo asocia con las personas superficialmente inteligentes y sociales que gustan 
de la vanidad de la  oratoria y simboliza la primavera y la caridad. Incita al 
desequilibrio y es el favorito de los psiconeuróticos porque produce reposo en el 
ansia y calma, también porque sugiere amor y paz y por ser al mismo tiempo el 
color de los celos, de la degradación moral y de la locura. Significa realidad, 
esperanza, razón, lógica y juventud. Sugiere humedad, frescura y vegetación, 
simboliza la naturaleza y el crecimiento. Aquellos que prefieren este color detestan 
la soledad y buscan la compañía mezclado con blanco expresa debilidad o 
pobreza. 
 
Blanco: Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Es la suma o síntesis 
de todos los colores, y el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia, 
significa paz o rendición. Mezclado con cualquier color reduce su croma y cambia 
sus potencias psíquicas, la del blanco es siempre positiva y afirmativa. Los 
cuerpos blancos nos dan la idea de pureza y modestia. 
 
Gris: No es un color, sino la transición entre el blanco y el negro y el  producto de 
la mezcla de ambos. Simboliza neutralidad, sugiere tristeza y es una fusión de 
alegrías y penas, del bien y del mal. 
 
Negro: Símbolo del error y del mal. Es la muerte, es la ausencia del color. Estiliza 
y acerca. 
 
 
2.1.7.1.2.9. Combinaciones Armónicas del Color 
 
Combinación 1: Poderoso / Powerfull. Un esquema colorido poderoso que logra 
capturar  la atención y la emoción del espectador. Los medios más seguros para 
este fin es usar  un color rojo potente como parte de un esquema colorido. 
Independiente de los otros colores usados, el ojo humano siempre gravitará en 
donde el rojo este presente. Esta calidad agresiva, dominante ha hecho que el rojo 
por mucho tiempo sea el color más utilizado para anuncios y empaques. Es 
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interesante notar las banderas de muchas naciones que tienen el color rojo, el 
color de la fuerza.   
   
El efecto intrépido de un esquema colorido poderoso puede derivar de jugar con el 
rojo fuera de su complemento o cerca de sus complementarios. Verde, verde-azul 
y verde-amarillo refuerzan los colores rojos y toman en una proximidad de la 
vibración  aumentada del rojo. Esquemas análogos que incluyen tintes o sombras 
de rojo, el rojo-naranja y rojo-violeta tienen a menudo mas  temperatura, incluso 
puede ser  el efecto real. Puede ser más eficaz permitir un color rojo para hablar 
para sí mismo, combinándolo con los tintes y sombras o poniéndolo fuera con los 
acromáticos. De igual modo o en cualquier caso, un esquema colorido poderoso 
es intrépido y lleno de drama.   
 
 
Combinación 2: Rico / Rich. Los colores de las piedras preciosas, las alfombras, 
la madera oscura, y el vino añejo, son la base de un esquema rico. El sentimiento 
dominante llevado por un esquema rico es de afluencia, armonía, y de consuelo 
secular. Un esquema colorido rico incluye a menudo colores complementarios que 
se han profundizado y se han enriquecido con negro tales como le bermejo y el 
verde aceituna.  
 
 
Combinación 3: Romántico / Romantic. Un esquema colorido romántico es 
manso, sus pasteles delicados evocan la primavera. 
Sorprendentemente, rojo es el color base para lo romántico, la combinación del 
rojo con blanco produce un tinte rosa pálido, transformando un color estridente y 
apasionado a un color que susurra suavemente el amor y la amistad. El ojo se 
atrae naturalmente al rosa debido a su porcentaje de color rojo; pero el rosa llama 
más la atención donde hay muchas demandas de rojo. El rojo es el color simbólico 
de Marte, el dios de guerra; rosa, por otro lado, es el color de Venus, la diosa de 
amor. Como Venus, el  rosa es sensual, cautivante, y delicioso, seduce sin ser 
amenazante.   
   
El esquema romántico del color rosa se combina con más éxito con otros colores 
preferiblemente pasteles (tintes-pálidos), lavandas, violetas, el azul del cielo, el 
melocotón, el verde pálido, y amarillo. Estos colores que tienen un referente muy 
femenino. 
  
 
Combinación 4: Vital / Vital. Vivo, expresivo, juvenil, y exuberante, es ese el 
sentimiento llevado por un esquema colorido vital que es basado alrededor de un 
color rojo-naranja. El rojo-naranja es un color alegre que tiene el efecto de hacer 
sentir calor y energía. En un nivel esotérico, es el color proyectado por el chakra 
de la raíz (vientre bajo), dicho para ser el lugar dónde la fuerza de vida de uno 
reside. Hay un completo fulgor, que permite sentir que se puede conseguir lo que 
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se quiere, el color vital implica valor impávido y un riesgo intrépido.  
 
Particularmente en una paleta análoga, un esquema colorido vital tiene la calidad 
inteligente. Frecuentemente se puede observar en la naturaleza, en los textiles, lo 
tradicional (los saris indios y las sedas de la manta escocesa tailandesas) y en lo 
contemporáneo (el uso de la oleaje y otro en la ropa deportiva).   
 
Combinación 5: Tierra (Terroso) / Earthy. El rojo-naranja, es el color de la 
Madre Tierra; se usa a menudo en el arte que alude o incluye las formas 
naturales. El esquema colorido terroso transforma la energía alta de rojo-naranja 
con una indirecta de negro, permaneciendo así "conectado con la tierra."  
Es difícil encontrar una cultura que no ha usado la arcilla roja, terracota. Ésta es la 
paleta escogida de muchos tipos de artes aborígenes y destrezas. 
  
 
Combinación 6: Amistoso  / Friendly. Un verdadero color anaranjado es 
caluroso y conforta es el color central de un esquema colorido amistoso. El 
naranja es sencillo y directo; cuando se aparea con colores complementarios 
como los azules, ambos colores asumen definición. En su aspecto más 
penetrante, el naranja es el color internacional del rescate y generalmente se usa 
en la seguridad al aire libre debido a su alta visibilidad.   
   
Como el ancla en el esquema colorido amistoso, anaranjado revoca maravillas, es 
bastante flexible, conveniente para ambos usos "alto" y "bajo". Este color sociable 
se conoce para estimular el optimismo, confianza, tolerancia, y un sentido de 
comunidad.   
  
 
Combinación 7: Suave  / Soft. La combinación de mansos tintes pasteles al lado 
de un color neutro crean un esquema colorido suave. A menudo un esquema 
colorido suave contiene el color melocotón, un tinte que combina la pureza de 
blanco con la franqueza y sociabilidad de naranja. El sentimiento producido por un 
esquema colorido suave generalmente es agradable; invita a la calma y la 
relajación, con una calidad subestimada que lo hace casi invisible. El melocotón es 
un color delicioso, sensual; es atractivo, fácil en el ojo, y adulando a la mayoría de 
las melodías superficiales.   
 
La implicación de lujo callado y elegancia da las posibilidades casi ilimitadas al 
esquema colorido suave. 
 
 
Combinación 8: Bienvenido (acogidos) / Welcoming. Un esquema colorido 
dando la bienvenida, es uno que incluye la luz calurosa de amarillo-naranja, 
también llamado ámbar. Esta confabulación colorida melosa de calidad sociable, 
despejado, honrado y análogo, es un esquema colorido dando la bienvenida tiene 
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una apelación clásica; particularmente en sus combinaciones complementarias y 
monocromas que llevan una jovialidad secular.   
 
Debido a la naturaleza expansiva del color amarillo, arte o plan que incluyen la luz 
melosa de amarillo-naranja parece extender la mano a los observadores 
invitándolos a entrar en él. Es un color que es considerado expresivo, aseado, e 
intelectual.   
 
Combinación 9: Movimiento  / Moving. Un esquema colorido en movimiento se 
centra alrededor del color primario más ligero, amarillo. El amarillo crea el 
movimiento; es expansivo, mientras domina a menudo otros colores, y se adelanta 
hacia el espectador. En la saturación máxima, el amarillo puede ser uno de los 
colores más agresivos, incluso que rojo. Cuando se mezcla con blanco, el  
amarillo lleva luminosidad y energía. El último de los verdaderos colores 
calurosos; en la rueda colorida el amarillo es alegre, vivaz y espiritual; estimula la 
comunicación, intelecto, y atención al detalle.   
 
La naturaleza activa del amarillo se libera cuando se aparea con su complemento, 
el violeta; la combinación vibra con la energía y hace señas, y se ve a menudo en 
la naturaleza. 
 
 
Combinación 10: Elegante  / Elegant. El último en la moderación; el esquema 
colorido elegante es una combinación elegante de los tintes más débiles, 
fusionado con el calor moderado del amarillo mas pálido. En este tinte, la 
naturaleza activa de amarillo se suaviza con blanco que crea un color cremoso 
que es fácilmente clásico; tiene una calidad reflexiva, expansiva que parece lanzar 
un cuarto en una luz dorada.  
 
Hay una calidad translúcida al esquema colorido elegante; indica inteligencia, 
calma. Este esquema nunca es discordante, siempre mantiene un sentido de 
armonía, claridad, y gracia.   
  
 
Combinación 11: Fresco  / Fresh. Un esquema colorido fresco se desenvuelve 
alrededor del color secundario universalmente llamado verde. El verde es un color 
asociado con sanar, prosperidad, renacimiento, armonía, tranquilidad, y 
generosidad. Este color encantador golpea un equilibrio entre caluroso y 
refrescante, lleva el aspecto extrovertido, comunicativo del amarillo con los efectos 
pacíficos. Un esquema colorido fresco es sosegado al ojo, mientras da un sentido 
de prontitud relajada y de primavera eterna. Porque el verde es un color que 
cortésmente retrocede, mientras que su complementario, el rojo parece 
adelantarse y crecer. La belleza tierna de un ambiente natural siempre es evocada 
por este esquema colorido.   
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Combinación 12: Tradicional /Tradicional. Los esquemas de colores 
tradicionales, con sus sombras profundas, ricas y tonos, evocan un sentido de 
historia. Los verdes sombreados fijan esta confabulación del esquema con la 
estabilidad del negro y el aspecto próspero, regenerador del verde. Estos verdes 
sombreados son "el color del dinero”. Es un verde conservador y precioso aspecto; 
implica seguridad, riqueza heredada, y los viejos valores. Hay también un borde 
bastante masculino a este esquema colorido. Es clásicamente "de buen gusto". 
 
 
Combinación 13: Refrescante / Refreshing. Un esquema colorido refrescante 
siempre incluye el color claro, enérgico azul-verde. Un color próspero, juvenil, 
también conocido como aguamarina, tiene la calma, mientras relaja el efecto del 
azul aun conteniendo un toque caluroso del amarillo. Los colores refrescantes 
implican salud y la claridad mental. Éste es un esquema colorido expansivo, feliz. 
Se considera que el azul-verde es uno de los colores más curativos. 
Particularmente en la combinación con el color rojo-anaranjado complementario.  
 
Un esquema colorido refrescante es contemporáneo, efervescente, fresco, 
mientras rejuvenece y da energía.   
 
 
Combinación 14: Tropical  / Tropical. El esquema colorido tropical difiere del 
esquema colorido refrescante en la suma de blanco; los pasteles del resultante 
implican un sentimiento de luz y transparencia.  El ocio y viaje son ciertamente 
implícitos por el esquema colorido tropical, éstos son los colores exteriores vistos 
en muchos recursos.  
 
La alegría, felicidad y el romance descuidado también son llevadas por el 
esquema colorido tropical.   
 
 
Combinación 15: Clásico  / Classic.  Los esquemas coloridos clásicos implican 
poder. Ellos generalmente incluyen la profundidad e intensidad de un color azul 
real. Este color es bonito, sobrio, fuerte y espiritual. Implica una búsqueda para la 
verdad interna. El azul es uno de los colores más oscuros; su pigmentación densa 
hace pensar en la profundidad de la personalidad y reservas de la integridad, 
autoridad, equilibrio y dignidad.   
 
 
Combinación 16: Fidedigno (confiable) / Dependable. Azul marino es una clase 
de "adopción neutral" el mundo encima de un color que lleva fiabilidad, 
responsabilidad, honestidad, valor y durabilidad. Una fuerza tranquila de 
testamento es proyectada por un esquema colorido fidedigno..   
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Combinación 17: Tranquilo (Calmado) / Calm. El azul pálido es la base del 
esquema colorido tranquilo. Realmente el azul reduce la presión de sangre y  las 
pulsaciones, y proporciones de la respiración. La pureza del blanco y la 
honestidad del azul esta presente para formar un tinte azul que se considera como 
un color meditativo, que comunica comprensión espiritual profunda y una 
integridad suave-hablada.  
 
Combinación 18: Majestuosos / Regal. Un azul-violeta profundo, conocido como 
" púrpura real," ha sido un color asociado con el poder gobernante por milenios. 
Autoritario, fuerte, y valeroso, es un color llamativo que es imposible ignorar.  
 
El azul-violeta es el color más oscuro en la rueda colorida, y se ve más natural 
cuando es combinado con oro metálico, amarillo-naranja, o un limón fresco 
amarillo todos de los cuales agrega luz y brillo.   
 
Los esquemas coloridos majestuoso implican longevidad  y riqueza. El azul- 
violeta es el color de los zafiros más finos, y hay una calidad en los colores del 
esquema majestuoso que agregan una riqueza preciosa, sensual dondequiera que 
se usen.   
 
 
Combinación 19: Mágico / Magical. Raro, imprevisible y fascinante son los 
colores del esquema mágico. Un color violeta poderoso que combina la pasión de 
rojo con la franqueza espiritual del azul es el color central de la paleta mágica. 
 
Hay una franqueza activa, infantil en el violeta y los esquemas coloridos mágicos 
capitalizan en este sentido la diversión; cuando se aparea con los 
complementarios como el amarillo-naranja o amarillo-verde, esta calidad infantil se 
pone más ancha y divertida.   
 
Las combinaciones excéntricas del esquema colorido mágico agregan un sentido 
fantástico a cualquier arte, diseño o interior.   
 
 
Combinación 20: Enérgico  / Energetic. Ningún color es tan enérgico como el 
magenta -el  color del magenta que combina la naturaleza penetrante del rojo con 
la inspiración de violeta. Magenta también llamado fucsia; este color saliente 
parece vibrar, sobre todo cuando en el contacto con su color complementario de 
amarillo-verde. El esquema colorido enérgico es atrevido, exaltador, y entusiasta, 
haciendo pensar en espíritus altos juveniles y actividad. Es vanguardista 
excitando, la antítesis de tradición. El esquema colorido enérgico puede ser 
grande para crear la excitación momentánea, pero puede ser bastante difícil para 
un término largo. 
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Combinación 21: Sometido, Opaco, Apagado / Subdued. Los colores 
dominantes son aquéllos que se opacan  con la suma del gris neutral y/o blanco. 
La sutileza es su nota predominante; ellos son bajos en el contraste y el impacto 
emocional de sus colores originales se humedece. Malva es a menudo el color 
mas visto en un esquema colorido sometido; un aspecto tonal encanecido de 
magenta apasionada, es un color suave y retraído que lleva un pedazo de anhelo 
nostálgico.    
 
Combinación 22: Profesional  / Professional. El gris es el color central del 
esquema colorido profesional. El gris es serio, sereno, neutral, anónimo, 
silencioso, y receptivo. Hay un aspecto industrial al esquema colorido profesional. 
Una paleta acromática permite cualquier presencia de color para asumir la 
vibración adicional. 
 
 
2.1.3.1.1.1. Esquemas básicos del color. Hay (diez esquemas básicos de 
color. Se los llama acromáticos, análogos, de choque, complementarios, 
monocromáticos, neutrales y complementarios divididos, así como esquemas 
primarios, secundarios y terciarios. 
 

• Esquema Acromático. Sin color. Utiliza sólo el negro, el blanco, y los 
grises. 

  
• Esquema Análogo. Utiliza cualquiera de los tres tonos consecutivos o 

cualquiera de sus tintes y matices del círculo cromático. 
 

• Esquema de Choque. Combina un color con el tono que está a la derecha 
o a la izquierda de su complemento en el círculo cromático. 

 
• Esquema complementario. Usa los opuestos directos del círculo 

cromático. 
 

• Esquema monocromático. Utiliza un tono en combinación con cualquiera 
de sus tintes y matices o con todos. 

 
• Esquema neutral. Utiliza un tono que se ha disminuido o neutralizado con 

el agregado de su complemento o del negro. 
 

• Esquema complementario dividido. Consta de un tono y los dos tonos a 
ambos lados de su complemento 

 
• Esquema primario. Una combinación de los tonos puros del rojo, el 

amarillo y el azul. 
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• Esquema secundario. Una combinación de los tonos secundarios del 
verde, el violeta, y el naranja. 

 
• Esquema de triada terciario. Una tríada terciaria es una de dos 

combinaciones: naranja rojizo, verde amarillento y violeta azulado o verde 
azulado, naranja amarillento y violeta rojizo; todos los cuales son 
equidistantes uno del otro en el círculo cromático. 

 

2.1.3.1.2. Tipografía. 

• Tipo: es igual al modelo o diseño de una letra determinada. 
• Tipografía: es el arte y la técnica de crear y componer tipos para 

comunicar un mensaje. También se ocupa del estudio y clasificación de las 
distintas fuentes tipográficas. 

• Fuente tipográfica: es la que se define como estilo o apariencia de un 
grupo completo de caracteres, números y signos, regidos por unas 
características comunes. 

• Familia tipográfica: Una familia tipográfica es un sistema de signos y otros 
símbolos que responden a un programa de diseño definido previamente.  

• Una familia completa comprende el diseño de 27 letras en mayúscula y mi-
núscula, versalitas, 10 números, símbolos especiales, signos de puntuación 
y matemáticos, ligaduras. Todos estos signos llegan a sumar a veces hasta 
150. 

 

2.1.3.1.2.1. Partes de un tipo. Para definir con claridad y precisión una letra se 
distinguen en ella diferentes partes, se encuentran:  

Figura 8. Partes de la Letra. 
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• Altura de las mayúsculas: altura de las letras de caja alta de una fuente, 
tomada desde la línea de base hasta la parte superior del caracter.  

• Altura de la x o altura X: altura de las letras de caja baja excluyendo los 
ascendentes y los descendentes.  

• Anillo u hombro: Asta curva cerrada que encierra el blanco interno en 
letras tales como en la “b”, la “p” o la “o”.  

• Asta: rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Sin esta, la 
letra no existiría.  

• Asta ascendente: asta de la letra que sobresale por encima de la altura 
“x”, como en la  “b”, la “d” o la “k”.  

• Asta descendente: asta de la letra que queda por debajo de la línea de 
base, como en la “p” o en la “g”.  

• Astas montantes: astas principales verticales u oblicuas de una letra, 
como la L, B, V o A.  

• Asta ondulada o espina: rasgo principal de la S o de la s.  
• Asta transversal o barra: rasgo horizontal en letras como la A, la H, f o la 

t.  
• Basa: proyección que a veces se ve en la parte inferior de la b o en la G.  
• Blanco interno: espacio en blanco contenido dentro de un anillo u ojal.  
• Brazo: parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que 

no está incluida dentro del carácter, como ocurre en la E, la  K, la T o la L.  
• Bucle u ojal: porción cerrada de la letra g que queda por debajo de la línea 

de base. Si ese rasgo es abierto se llama simplemente cola.  
• Cartela: trazo curvo o poligonal de conjunción entre el asta y el remate.  
• Cola: asta oblicua colgante de algunas letras, como en la R o la K.  
• Cola curva: asta curva que se apoya sobre la línea de base en la R y la K, 

o debajo de ella, en la Q. En la R y en la K se puede llamar sencillamente 
cola.  

• Cuerpo: altura de la letra, correspondiente en imprenta a la del 
paralelepípedo metálico en que está montado el carácter.  

• Inclinación: ángulo del eje imaginario sugerido por la modulación de 
espesores de los rasgos de una letra. El eje puede ser vertical o con 
diversos grados de inclinación. Tiene una gran importancia en la 
determinación del estilo de los caracteres.  

• Línea de base: línea sobre la que se apoya la altura de la x.  
• Oreja o Ibulo: pequeño rasgo terminal que a veces se añade al anillo de 

algunas letras, como la g o la o, o al asta de otras como la r.  
• Serif, remate o gracia: trazo terminal de un asta, brazo o cola. Es un 

resalte ornamental que no es indispensable para la definición del carácter, 
habiendo alfabetos que carecen de ellos (sans serif).  
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• Vértice: punto exterior de encuentro entre dos trazos, como en la parte 
superior de una A, o M o al pie de una M.  

2.1.3.1.2.2. Familias tipográficas. Una familia tipográfica es un grupo de signos 
escritúrales que comparten rasgos de diseño en común, conformando todas ellas 
una unidad tipográfica. Los miembros de una familia (los tipos) se parecen entre 
si, pero también tienen rasgos propios.  

Las familias tipográficas también son conocidas con el nombre de familias de 
fuentes (del francés antiguo fondre, correspondiente en español a derretir o verter, 
refiriéndose al tipo hecho de metal fundido). Una fuente puede ser metal, película 
fotográfica o medio electrónico.  

Existen multitud de familias tipográficas. Algunas de ellas tienen más de quinientos 
años, otras surgieron en la gran explosión creativa de los siglos XIX y XX, otras 
son el resultado de la aplicación de los ordenadores a la imprenta y al diseño 
gráfico digital y otras han sido creadas explícitamente para su presentación en la 
pantalla de los monitores, impulsadas en gran parte por la Web. Los sistemas de 
clasificación de fuentes más aceptados son:  

• Clasificación de Maximilien Vox (1954), las divide las familias en:  
• Humanas  
• Garaldas  
• Reales  
• Didonas  
• Mecanos  
• Lineales  
• Incisas  
• Scriptas  
• Manuales  

 

• Clasificación de Robert Bringhurst, las divide las fuentes en:  

• Renacentistas  
• Barrocas  
• Neoclásicas  
• Románticas  
• Realistas  
• Modernistas geométricas  
• Modernistas líricas  
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• Posmodernistas  

• Clasificaciones AtypI La ATYPI (Asociación Tipográfica Internacional, con 
objeto de establecer una clasificación general de las familias tipográficas, 
realizó en 1964 una adaptación de la clasificación de Maximilien Vox, 
conocida como VOX - ATypI. 

Cuadro 7. Clasificación Vox 

 Clasificación VOX - ATypI 
Clasificación por variables históricas 

Tipos Seculares Edad Moderna (s.XIX) Siglo XX 
Humana (s.XV) Palo Seco “Futura” Tradicional “Times”. 

Garaldas (s.XVI) Garamond Egipcia Incisa “Optima” 

Real (s.XVII)  Baskerville 
Didona (s. XVIII) “Bodoni” 

Mecano “ Lubalin”  

 

Esta clasificación está relacionada también con la evolución de las familias 
tipográficas a lo largo de la historia, aunque modifica ciertos elementos de la 
clasificación de VOX.  

Figura 9. Clasificacion Vox 

 

 

 

 

 

 

Clasificación VOX, que fija su atención en los asientos; es decir, los remates de 
las letras. Otra clasificación de fuentes de la  ATypI, evolución de la anterior, es la 
basada en la agrupación de fuentes por características comunes, normalizada con 
el nombre DIN 16518.  

 

Clasificación VOX 
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Cuadro 8. División familias tipográficas  

 Clasificación de Fuentes tipográficas  DIN 16518-AtypI 
Clasificación por Familias 

Romanas Palo Seco Rotuladas Decorativas 

Antiguas Lineales sin modulación Caligráficas Fantasía 

Transición Garaldas Góticas Época 

Modernas  Cursivas Informales  

Mecanos 

Incisas 

 

 

2.1.3.1.2.3. Variables históricas. El estilo en la tipografía, está tremendamente 
sujeto a las variables históricas de la tipografía y de la propia caligrafía, 
predecesora de aquella, donde se muestra la evolución histórica del estilo y la 
correspondencia que existe en el aspecto temporal entre la tipografía y la 
caligrafía. Existe gran similitud entre la clasificación de la tipografía por variables 
históricas y la clasificación general que se establecía al principio. Las bases las ha 
sentado la Historia. Sin embargo, es en el S. XX cuando, mediante la recuperación 
de tipos antiguos de metal a fotocomposición y posteriormente a fuentes de 
autoedición, se han sistematizado los estilos y se han generado mayor número de 
fuentes distintas. 

A principios del s. XX, se intentaron sintetizar las llamadas tipografías seculares 
(Humanas, Garaldas, Reales y Didonas) y se versionaron o se generaron a partir 
de los originales, sin rechazar éstos, otros tipos como Times New Roman de 
Stanley Morrison y Perpetua de Eric Gill, en la tradición lapidaria romana; Optima 
a partir de las letras incisas romanas, etc. La Bauhaus y los constructivistas rusos 
recuperaron los tipos de palo seco, manipulándolos y aportando gran variedad a 
esta familia, generando tipos míticos más usados aún que los originales de los que 
partieron, y que han sido manantial de inspiración de tipos de la segunda mitad del 
s. XX. Este sería el caso de Futura, diseñado por Paul Renner en 1927 para la 
fundición Bauer, inspirado en caracteres sin remates de la revolución industrial del 
s. XIX. Futura inspiró a su vez a todos los caracteres geométricos sin remates del 
s. XX, y en especial a uno de los más significativos: Avant Garde, diseñado por 
Herb Lubalin en 1962. 
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Cuadro 9. Variables Históricas  
 

Tipografía Siglo Caligrafía 

 I Romana Clásica o Lapidaria 

 II Rustica 

 VIII Minúscula Carolingia 

 IX Gótica 

Gótica XIV Humanista  

Humanística Garalda XV Itálica Canceleresca 

 XVI  

Real o de transición  XVII Inglesa 

XVIII  

XIX Cursivas Informales 

Didona, Palo seco, 
Mecano, egipcias, 

romanas de síntesis 
Grotescas, Fantasía. XX Buldup letterning 

 

2.1.3.1.2.4. Formas y estilos. La clasificación en familias tipográficas agrupa a 
todas las familias de caracteres en distintas categorías. Tres diferentes: 
mayúscula, minúscula y cursiva. Cada una de ellas tiene un uso y una tradición.  

Los estilos dentro de una familia están marcados por cuatro variables: Grosor, 
Inclinación, Ancho y Medida. 

Grosor. Las variaciones de peso o grosor pueden ir desde la ultra fina a la ultra 
negra, pasando por fina, book, redonda, media, seminegra y negra. No todas las 
familias son tan largas; es más frecuente que lo sean las de palo seco, de las que 
algunos tipos, por admitir mejor la alteración de la sección de su trazo (variación 
de peso o grosor) que los tipos con modulación, llegan a formar familias de 
cincuenta o más versiones.  

Inclinación. Esta variable es de gran utilidad para marcar jerarquías en los textos. 
Hasta el s. XVI, las cursivas eran estilos independientes y no pertenecían a una 
familia que tuviera su redonda. Hasta entonces, cuando se componía en cursiva, 
se hacía en caja baja, y la caja alta, capitulares y titulares, pertenecían a cualquier 
tipo redondo. 

Ancho. La tercera variable que marca los estilos dentro de una familia, afecta el 
ancho. Cuando hablamos de tipos condensados, comprimidos o estrechos, nos 
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referimos a estilos que ocupan menos espacio horizontal que sus respectivas 
redondas. Cuando hablamos de tipos anchos, ensanchados o expandidos, nos 
referimos lógicamente a los estilos que ocupan más espacio horizontal. 

Medida. Cuando se perciben caracteres de una familia en distintos cuerpos 
(tamaños) lo deseable sería que no se utilizara el mismo modelo reducido para 
componer un cuerpo 4 y ampliado para componer un cuerpo 74. Esto es así, 
porque los diseñadores de tipos de metal y más tarde de fotocomposición, 
advirtieron que los caracteres acusaban alteraciones sustanciales en su forma si 
se componía un texto a un cuerpo pequeño con un cuerpo grande y viceversa.  

Versalitas y números antiguos. Por último, existen dos variantes de estilo 
relacionados también con la medida: las versalitas y los números antiguos. Las 
familias más completas suelen incluir una opción llamada Versalitas. Esta variante 
de las versales de una familia es particularmente útil para destacar párrafos en el 
texto o para marcar la jerarquía en algunas palabras.  

Por su parte los números antiguos son aquellos que disponen ascendentes por 
encima de la x en caja baja (6 y 8) y descendentes por debajo de ésta (3, 4, 5, 7). 
Al igual que ocurría con las versalitas, resulta mejor recurrir a tipos que dispongan 
de números antiguos, cuando así se desee y no generarlos artificialmente. 

2.1.7.1.3.4. Familias tipográficas fundamentales 

• Romanas: Este grupo muestra influencias de la escritura manual, en concreto 
de la caligrafía humanista del S. XV y también de la tradición lapidaria romana. 
Son de difícil confección con pluma ya que llegaron a adaptarse a las formas del 
cincel y dicha herramienta forma en la piedra trabajada un canalillo en forma de V, 
de tal forma que la luz que incide sobre la letra no lo hace sobre la totalidad, sino 
sobre uno de los lados de la V, formando una sombra en el opuesto. Los pies de 
las letras se tallaban para evitar que la piedra saltase en los ángulos. Son 
regulares, tienen una gran armonía de proporciones y se caracterizan por el fuerte 
contraste entre los elementos rectos y curvos. No son caracteres con un origen 
geométrico y cuando en ocasiones así lo parece, suele ser porque son versiones 
con serif de caracteres originalmente de palo seco. 

Los diferentes ojos de letra se basan fundamentalmente en tres parámetros: 
 

• Asiento o tipo de remate. 

• Contraste. Variación de trazo grueso afino. 
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• Modulación. Describe el punto de los trazos donde la línea es más fina. 

•  Esto genera un ritmo peculiar. 

La observación de los asientos o remates es el medio más sencillo para apreciar 
la diferencia entre tipos. En la existencia de remates, por la línea de lectura que 
generan, reside el alto grado de legibilidad de los caracteres romanos. La 
variación del grueso en el trazo y el contraste, es lo que da al caracter y al ojo el 
peso y la densidad, en texto corrido proporciona una textura y una mancha 
singular.  

La personalidad de los tipos siempre se verá afectada por la modulación 
característica de cada uno, la cual está íntimamente relacionada con el origen 
manual de los tipos, así como con el trazo de la herramienta con que fueron 
creadas (pluma, cincel, pincel...). La modulación influye en la legibilidad, la 
armonía y el ritmo de composición, y parece ser una característica propia de tipos 
romanos aunque no exclusiva de éstos. 

• Garaldas o Antiguas. También llamadas Garaldas (por Garamond), se 
originan hacia el S. XVI en Francia. Sus remates son discretos, su contraste sutil y 
su modulación pronunciada, cercana a la caligrafía. Son especialmente 
significativas: Garamond, Caslon, Century Oldstyle, Goudy, Times New Roman y 
Palatino. La letra Garamond, en concreto, tiene trazos de grosor variable y se 
remata por pies. En 1734 el inglés William Caslon creó un tipo romano 
influenciado por Garamond y que en texto resulta agradable a la vista. 

Se caracterizan por los siguientes detalles: 

• Son letras que tienen serif. 

• Su terminación es aguda y de base ancha.  

• Poseen un ligero contraste en las astas. 

• Los remates son gruesos, inclinados y cortos 

• Los trazos son variables y ascendentes finos y descendientes gruesos. 

• La dirección del eje de engrosamiento es oblicua. 

• El espaciado de las letras es esencialmente amplio. 

• Un peso y color intenso en su apariencia general. 
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• Humanas. Aquí entran las familias del siglo XV, cuyos caracteres se apartan 
del esquema gótico. Se caracterizan por los siguientes detalles: 

• Los remates son gruesos, inclinados y cortos.  
• Posee un ligero contraste en las astas, modulación oblicua. 
• Las mayúsculas presentan la misma altura que los trazos ascendentes, la e 

minúscula tiene la barra inclinada. 

• Reales o de Trancisión. El mismo término que las agrupa indica que son 
caracteres de transición en la evolución de una familia a otra. Guarda los remates 
moderados de los caracteres antiguos como Garamond, pero adopta el contraste 
radical de los caracteres modernos como Bodoni. Esta familia de transición, tan 
eficaz, armoniosa y versátil, fue iniciada por Baskerville en el s. XVIII. Las romanas 
de transición se distinguen por las siguientes características: 

• Tienen serif. 
• El serif es de terminación mucho más aguda que las antiguas. 
• Los trazos son variables, al igual que las antiguas, pero las diferencias 

entre finos y gruesos son más marcadas sin llegar al contraste que marcan 
las modernas. Por otro lado las minúsculas ganan redondez. 

• La dirección del eje de engrosamiento está más cerca de ser horizontal que 
oblicuo. 
 

• Modernas o didonas. Agrupa a una familia especialmente elegante a la vez 
fría. Sus formas se alejan de cualquier rasgo que recordara el trazo caligráfico. 
Con remates finos y rectos, emparentando las modernas con las mecanos, 
máximo contraste entre rasgos finos y gruesos y una marcada y rígida modulación 
vertical. Los primeros ejemplos fueron creados a finales del siglo XVIII por Firmin 
Didot y a Gianbattista Bodoni Resultan imponentes a cuerpos grandes, pero 
acusan cierta falta de legibilidad al romperse los ojos del carácter, óptica o 
verdaderamente, al componerse a cuerpos pequeños y en bloques de texto 
corrido. Se caracterizan por los siguientes rasgos: 

• Tienen serif. 
• La serif es lineal. 
• El serif se relaciona angularmente con el bastón de la letra. 
• Los trazos son marcadamente variables, mucho más que en el caso de las 

romanas antiguas. 
• La dirección del eje de engrosamiento es horizontal. 
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• Las cursivas son muy inclinadas, nos hacen referencia a la escritura 
caligráfica. 
 

• Egipcias o Mecanos. Las egipcias deben su nombre al romanticismo del Siglo 
XIX que las relacionó con los sueños de Napoleón por conquistar Asia. También 
son denominadas Mecano, haciendo referencia al momento de aparición de estos 
tipos, durante el florecimiento de la Revolución Industrial.  

Son un grupo aislado que no guarda ninguna semejanza constructiva con el resto 
de los tipos romanos. No tienen modulación ni contraste. Sólo guardan relación 
con los demás tipos con remate por eso, por tener asiento. Los remates de las 
mecanos son la consecuencia de poner serif del mismo grosor que el trazo del 
resto de la letra en caracteres de palo seco. Se definen por las siguientes 
características: 

• Tienen serif. 
• El serif es tan grueso como los bastones, esta es la principal característica 

que la identifica. 
• Puede ser cuadrado (Lubalin Graph, Robotik) o bien redondo (Cooper 

Black). 
• Las relaciones entre serif y bastón pueden ser angulares (Memphis) o bien 

curvas (Clarendon). 
• La dirección del eje de engrosamiento es normalmente horizontal. 

• Incisas. Las incisas son letras en la tradición romana más antigua, ligeramente 
contrastadas y de rasgo adelgazado ahusado. No se puede hablar de remates, 
pero sus pies abocinados sugieren, tal como ocurre con las con serif, una línea 
imaginaria de lectura. Su ojo grande y sus ascendentes y descendentes finos, 
hacen de él un tipo que, aunque es extremadamente difícil de digitalizar, es muy 
legible a cualquier cuerpo. A pequeña escala, puede confundir y parecer de palo 
seco al perderse la gracia de su rasgo. 

 

• Palo seco: Las sans serif fueron tomadas por las vanguardias del siglo XX por 
plasmar el corazón de la época. Reducen el signo a su esquema esencial, con las 
mayúsculas se vuelve a las formas fenicias y griegas, las minúsculas están 
conformadas a base de líneas rectas y círculos unidos y reflejan la época en la 
que nacen, la industrialización y el funcionalismo. 



� �
�

Sans Serif es una referencia directa a la característica formal más significativa, la 
ausencia de remates. Grotesco fue el término despectivo que se acuñó en Europa 
en el s. XIX para referirse a los caracteres de palo seco, y más en concreto, a 
aquellos que estaban modulados.  

• Lineales geométricas o Lineales sin modulación. Estos tipos tienen un 
grosor de trazo uniforme y no tienen contraste ni modulación. Su esencia es 
geométrica. Los caracteres lineales sin modulación admiten familias larguísimas 
con numerosas variantes. Sin embargo, salvo aquellos que hacen correcciones 
ópticas (adelgazando las uniones y alterando imperceptiblemente el contraste y la 
modulación), la legibilidad es muy mala en texto corrido. 

 

• Lineales moduladas o Grotescas. Llamadas Grotesque en Europa y Gothic 
en América, son de origen decimonónico. Son las primeras versiones de sans serif 
derivadas de un tipo egipcia, sólo que en este caso se han eliminado los remates. 
Su construcción no se rige visiblemente por estructura geométrica alguna. 

Este tipo de sans serif está basada en las proporciones de las romanas. Las 
mayúsculas inscripcionales y el diseño de caja baja de las romanas de los siglos 
XV-XVI. No son monolíneas y son una versión de la romana pero sin serifs.  

• Rotuladas. Todos los tipos rotulados advierten más o menos claramente el 
instrumento y la mano que los creó, y la tradición caligráfica o cursiva en la que se 
inspiró el creador. 

 

• Caligráficos o manuscritas. Este tipo caligráfico se encuentra representado a 
pluma y pincel. La familia de letra inglesa, como la gótica es una reliquia de 
tiempos pasados, cuando el rey Jorge IV de Inglaterra se le ocurrió un día del año 
1700, solicitarle al fundidor francés Firmín Didot una letra manuscrita, imitando la 
inglesa manuscrita. 

Las cursivas inglesas nacen de la escritura común con pluma de acero derivada 
del siglo XIX. 

Este apartado aglutinaría familias generadas con las influencias más diversas: 
Rústica romana, minúscula carolingia, letra inglesa, caracteres unciales y 
semiunciales. Basados todos ellos en la mano que los creó, algunos, como 
Salomón, subdividen en caligráfica gótica -basada en la caligrafía cursiva utilizada 
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en las cancillerías- y caligráfica latina, basada en la escritura de mano italiana o en 
la denominada letra inglesa. Con el tiempo la escritura caligráfica se hizo cada vez 
más decorativa. 

• Góticos. No es frecuente ni aconsejable el componer texto corrido con estos 
caracteres. El ojo contemporáneo no descifra con facilidad los angulosos rasgos 
de los tipos góticos. Manchan extraordinariamente la página, por su estructura 
densa, su composición apretada y su tradicional verticalidad. Por otro lado y para 
acentuar más su ilegibilidad, no existe conexión entre letras.  

 

• Script o Cursivos. Las cursivas inglesas nacen de la escritura común con plu-
ma de acero derivada del siglo XIX como, por ejemplo las Snell English o las 
Kuenstler. 

Otro tipo son las denominadas Chancellery o letra canciller. Este es un estilo dise-
ñado a pedido para las escrituras burocráticas del siglo XVI. 
 
 
2.1.3.1.2.5. Variables visuales: definición, orientación y tamaño. Se denomina 
variables visuales, a las variaciones que han sufrido los signos. Estas variables 
son las siguientes: La forma, la orientación, el tamaño y el movimiento. 
 
La forma de un tipo puede ser mayúscula, minúscula o versalita. 
 
La orientación de un tipo también es un punto importante a tener en cuenta. Por 
ejemplo, la cursiva se emplea para remarcar una letra dentro de un bloque de 
texto para que destaque del resto.  
 
El tamaño, haciendo referencia a la anchura y altura de un tipo de tipografía. 
Habitualmente se mide en puntos (pt), y al variar estos puntos el tipo aumenta o 
disminuye proporcionalmente en altura y anchura. 

Un tipo de letra para cada cuerpo de texto. El denominado tipo de letra estándar, 
es más legible que otro de tipo decorativo. Los tipos con serifas son más legibles 
que las de palo seco. 
 
El espacio entre letras o palabras no tiene que ser ni muy amplio, ni demasiado 
reducido, para que tengan una buena visibilidad y legibilidad. 
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El interlineado es el término tipográfico que describe el espacio vertical entre 
líneas. La interlínea se usa para dar mayor legibilidad a las líneas de un texto, 
cuando éstas son largas y están compuestas en un cuerpo pequeño. 
 
• La alineación del Texto. La alineación del texto es un paso importante para 
mantener una buena legibilidad. Las opciones de alineación en un diseño de una 
página tradicional son: Alinear a la izquierda, alinear a la derecha, centrar, 
justificar y alineaciones asimétricas. 
 
El texto alineado a la izquierda es el recomendable para textos largos. Crea una 
letra y un espacio entre palabras muy equilibradas y uniformes. Esta clase de 
alineación de textos es probablemente la más legible. 

Alineación a la derecha se encuentra en sentido contrario del lector porque resulta 
difícil encontrar la nueva línea. Este método puede ser adecuado para un texto 
que no sea muy extenso 

El texto justificado, alineado a derecha e izquierda. Puede ser muy legible, 
equilibra con uniformidad el espacio entre letras y palabras, para evitar huecos 
denominados ríos que no rompan el curso del texto. 

• Las alineaciones centradas proporcionan al texto una apariencia muy formal y 
son ideales cuando se usan mínimamente. Se debe evitar configurar textos 
demasiado largos con esta alineación. 
• Alineaciones asimétricas se utilizan cuando se desea romper el texto en 
unidades de pensamiento lógicas, o para dar más expresividad a una página. 

2.1.3.1.2.6. La Letra Grafica como familia tipográfica. El termino Letra Grafica 
nace de una serie ediciones editoriales llamadas Letraset, ilustran las diferentes 
opciones de familias tipográficas ya existentes y las nuevas corrientes digitales de 
las mismas. Dicha Letra grafica tiene raíz en las siguientes clasificaciones: 

• Decorativos. Las de los tipos decorativos no pertenecen a ninguna clasifi-
cación exacta. Su origen se remonta a la misma época de las egipcias don-
de gracias a la fácil talla de la madera, las filigranas y ornamentaciones in-
vadieron al tipo. La ornamentación de letras y tipos alcanzó su máximo 
esplendor hacia la primera mitad del siglo pasado, precisamente cuando se 
inició la litografía industrial.  

• La ornamentación tipográfica existe desde hace muchos siglos, primero con 
las letras capitales adornadas, en los tiempos del Uncial, el Carolingio y el 
Gótico, más tarde con las capitales del Renacimiento.  
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• No fueron concebidos como tipos de texto, sino para un uso esporádico y 
aislado. Intentar sistematizar o clasificar la gran variedad de caracteres 
decorativos resultaría arduo y, en cierta manera, inútil. 

• Fantasía. Herederos de las capitulares iluminadas medievales, verdadero 
cajón de sastre de familias por lo general ilegibles y resueltas con desigual 
fortuna. A los primeros abecedarios completos editados en Francia e 
Inglaterra les sucedieron numerosos tipos ornamentales excesivamente 
adornados y de complicada fundición en plomo. No se adecuan en la 
composición de texto y su utilización se circunscribe a titulares cortos.  

• Época. Sí podría observar por aparte, aquellos tipos no aconsejables por lo 
general para texto corrido, y que pretenden sugerir una época, una moda, 
una cultura. A lo largo de la historia se han reflejado los estilos 
arquitectónicos en la tipografía, algunos ejemplos provienen de 
movimientos como la  Bauhaus, el Art. Deco o el Pop Art.  

 

2.1.3.1.3. Composición. Existen elementos que la imagen adquiere por su 
naturaleza dinámica, estos elementos tienen una presencia real y material dentro 
de la imagen, que mediante sus relaciones crean un espacio, una dimensión, una 
tensión y un ritmo. La complejidad objetiva de cada uno de estos elementos es 
variable. 
 
Las opciones visuales son polaridades, de regularidad y sencillez por un lado, de 
complejidad y variación inesperada por otro, la elección entre estas opciones rige 
la respuesta relativa que va del reposo y la relajación a la tensión. 
 
 Para poder comprender la estructura visual total de un lenguaje es necesario 
centrarse en los elementos visuales, uno por uno a fin de comprender mejor sus 
cualidades específicas. 
 
Como se dijo anteriormente la composición visual parte de unos elementos 
básicos como el contorno, la dirección, la escala y el movimiento entre otros, pero 
lo que realmente se quiere saber es que se tiene que hacer para crear la 
estructura elemental del mensaje?, Pues la manipulación de los elementos 
mediante técnicas visuales  conducen al efecto expresivo, entre los cuales hay 
dos, los elementos y las técnicas, los cuales ofrecen al diseñador un ilimitado 
numero de elecciones para el control del contenido visual. 
 
En la manifestación de la forma esta compuesta de elementos, del carácter y de la 
disposición de estos. La elección de estos elementos y la manera de utilizarlos 
esta relacionada tanto con la forma como con la dirección que forman el contenido 
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del mensaje visual.  El significado visual tal como se transmite en la composición, 
la manipulación de los elementos, y las técnicas visuales. La técnica fundamental 
es el contraste, siendo esta la fuerza que hace más visibles las estrategias 
compositivas.  
 
2.1.3.1.3.1. Técnicas de Comunicación Visual. Son las que ofrecen al 
diseñador o comunicador una amplia gama de medios para la expresión visual del 
contenido. Se presentan en forma de dipolos como aproximaciones contrarias y 
disímiles al significado.  
 
Las técnicas de la comunicación visual manipulan los elementos visuales con un 
énfasis cambiante, como respuesta al carácter de lo que se diseña y la final del 
mensaje visual, se enumera entonces a continuación las técnicas mas usadas y 
de mayor facilidad de identificación, disponiéndolas en pares opuestos de 
contraste y armonía:  
 
 
Cuadro 10. Técnicas Bipolares de la Comunicación Visual 
 

Contraste Armonía 
Exageración  Reticencia 

Espontaneidad Predictibilidad 
Acento Neutralidad 

Asimetría Simetría 
Inestabilidad Equilibrio 

Profusión Economía  
Fragmentación Unidad 

Audacia Sutileza 
Transparencia Opacidad 

Variación Coherencia 
Complejidad Sencillez 
Distorsión Realismo 
Profundo Plano 
Agudeza Difusión 
Actividad Pasividad 

Aleatoriedad Secuencialidad 
Irregularidad Regularidad 

Yuxtaposición Singularidad 
Ángularidad Redondez 

Representación Abstracción 
Verticalidad Horizontalidad 
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Estas técnicas visuales son las que menciona D.A. Dondis en su libro La sintaxis 
de la Imagen. Cada una de estas técnicas se superpone al significado y lo 
refuerzan en todos los esfuerzos compositivos. Son solo parte de los muchos 
modificadores posibles de información con que cuenta el diseñador. Seria posible 
examinar, descubrir y utilizar competitivamente muchas más técnicas y la mayoría 
de las veces dentro de esta polaridad acción-reacción. 
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1. Contaminación. Contaminación, impregnación del aire, el agua o el suelo 
con productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el 
funcionamiento natural de los ecosistemas. 
Se entiende por contaminación la adición de cualquier sustancia al ambiente en 
suficientes cantidades, que causen efectos mensurables o medibles sobre los 
seres humanos, los animales, la vegetación o los materiales y que se presenten 
en cantidades que sobrepasen los niveles normales de los que se encuentran en 
la naturaleza.  

Es el deterioro, alteración, contagio, desequilibrio y toda otra acción que afecte 
negativamente el equilibrio natural o el estado de sanidad de organismos vivientes 
y no-vivientes.  Por lo anterior el hombre va camino a envenenar toda la Tierra, sin 
dejar ningún posible refugio para una reserva de vida y salud.  

2.2.2. Contaminación Ambiental. Es la presencia de sustancias nocivas, 
perjudiciales o molestas en nuestros recursos naturales como el aire, el agua y los 
suelos, sin que el medio no lo pueda absorber o regenerar por si sólo y colocadas 
allí por la acción del hombre en tal calidad y cantidad que puedan interferir la salud 
y el bienestar de los hombres, los animales y a las plantas.  
 
Todas las preocupaciones de la humanidad deberían centrarse en el progreso del 
hombre sin perjuicio del medio natural interpretado como: equilibrio.  
 
2.2.3. Contaminación atmosférica. Contaminación de la atmósfera por residuos 
o productos secundarios gaseosos, sólidos o líquidos, que pueden poner en 
peligro la salud de los seres humanos y producir daños en las plantas y los 
animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores 
desagradables. Entre los contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes 
naturales, sólo el radón, un gas radiactivo, es considerado un riesgo importante 
para la salud. 

Es el deterioro de la atmósfera por la acción de sustancias que contaminan el aire, 
como gases, polvos y humos, produciendo efectos adversos que afectan la salud, 
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la seguridad, el bienestar de los seres vivos o el disfrute de la propiedad, pues, 
como consecuencia de ésta, se producen la lluvia ácida.  

2.2.4. Contaminación de Hídrica.. Incorporación al agua de materias extrañas, 
como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, 
o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil 
para los usos pretendidos. 

Es la adición a la misma de materia extraña indeseable que deteriora su calidad. 
Esa materia extraña podrá ser materia inerte, como los desechos industriales o 
materia viva, como la de los microorganismos transmisores. Vertidos, derrames, 
desechos y depósitos directos o indirectos de toda clase de materiales y 
generalmente todo hecho susceptible de provocar un incremento de la 
degradación de las aguas, modificando sus características físicas, químicas, 
biológicas o bacteriológicas. 

Se dice que el medio acuático está contaminado cuando la composición o el 
estado del agua están modificados, directa o indirectamente, por el hombre de 
modo que se presta menos fácilmente a todas o algunas de las actividades para 
las que podría servir en su estado natural.  

2.2.5. Contaminación acústica. Término que hace referencia al ruido cuando 
éste se convierte en un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y 
psicológicos nocivos para las personas, llegando también a afectar a poblaciones 
de animales (especialmente de aves). La causa principal de la contaminación 
acústica es la actividad humana: el transporte, la construcción de edificios y obras 
públicas y la industria, entre otras.  
 
2.2.6. Contaminación visual. La contaminación visual es el cambio o 
desequilibrio del paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de 
vida y las funciones vitales de los seres vivientes. 
 
2.2.7. Color. Es la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan 
los órganos visuales y que depende de la longitud de onda y por diferentes 
velocidades. Cada una de las siete radiaciones en que se descompone la luz 
blanca del sol al atravesar un prisma óptico, es decir, rojo, anaranjado, amarillo, 
verde, azul, añil y violado. El color propio de un cuerpo es la facultad que este 
posee de absorber una parte de la luz que recibe y refleja el resto. El color 
distingue las formas de otras próximas. Todos los colores están incluidos dentro  
del espectro solar (del violeta al cyan), a los que se suman los llamados neutros 
(blanco, negro y gama de grises) considerando además, todas sus combinaciones 
tonales y cromáticas. 
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2.2.8. Entorno Urbano. Ambiente que rodea la parte urbanizada es decir, lugar  
donde subsiste el hombre diariamente: la ciudad y los diferentes lugares que la 
componen. Ambiente  perteneciente o relativo a la ciudad. 
 
2.2.9. Equilibrio (Leveling). Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas 
que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. Es la situación de un 
cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. 
Peso que es igual a otro y lo contrarresta. Contrapeso, contrarresto, armonía entre 
cosas diversas. Ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios.  
 
Psicológicamente el equilibrio es la percepción humana más fundamental, pues es 
su referencia visual más fuerte y la base consciente e inconsciente de su 
racionalización visual. Su relación con el medio la basa el hombre en un equilibrio 
de construcción vertical -horizontal que impone a todo lo que ve. Estos ejes 
visuales son “sentidos”, pues es una constante inconsciente de su percepción. El 
equilibrio es una técnica de diseño en la que existe un centro de gravedad en la 
mitad de los dos pesos. La inestabilidad es la antítesis del equilibrio y produce 
formas que afectan visualmente la percepción. 
 
2.2.10. Forma. Configuración externa de algo. Es la cualidad individual que surge 
de los contrastes de las cualidades visuales. Es lo que distingue cada cosa y sus 
partes perceptibles. Consiste en una relación particular entre configuración, 
tamaño y posición. Nos permite la identificación. Todo lo que puede ser visto tiene 
forma. Puede ser geométrica, orgánica, rectilínea, irregular, manuscrita o 
accidental.  
 
2.2.11. Formato. Conjunto de características técnicas y de presentación de una 
publicación periódica o de un programa de televisión o radio. Es el tamaño o la 
forma de un medio impreso, o de una pieza gráfica, en este caso, la fachada (face) 
de los edificios 
 
2.2.12. Gradación. Disposición o ejecución de algo en grados sucesivos, 
ascendentes o descendentes. Serie de cosas ordenadas gradualmente. 
 
2.2.13. Gráfica del Entorno. Referente a las imágenes o gráficos  que se pueden 
hallar en un lugar especifico, es decir elementos visuales que constituyen un 
entorno, para familiarizar mas el factor humano o con un propósito especifico 
como la educación, estética y demás disciplinas didácticas.  
 

2.2.14. Hábitat. El lugar físico, tal como un desierto, bosque o árbol, donde una 
planta o animal vive y el cual usualmente es descrito por sus características 
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físicas. Es la residencia, lugar o área donde vive un organismo con todos sus 
factores; también se pueden incluir los alrededores inmediatos que ocupa dicho 
espacio. 

 
2.2.15. Incidencia. Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o 
negocio y tiene con él alguna conexión. Número de casos ocurridos. Influencia o 
repercusión. Encuentro de una línea, de un plano o de un cuerpo con otra 
superficie, línea o punto. 
 
2.2.16. Input Visual. Unidad de información Captada. La inteligencia visual capta 
numerosas unidades básicas de información, ofrecida por el entorno y sus 
variables: tamaño, color, textura, dirección entre otros. Es una unidad cuantitativa 
y objetiva. 
 
2.2.17. Interacción. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 
agentes, fuerzas, funciones, etc. Influencia recíproca. 
 
2.2.18. Interpretación. Acción y efecto de interpretar. Explicar o declarar el sentido 
de algo, y principalmente el de un texto, dichos o sucesos que pueden ser 
entendidos de diferentes modos. Concebir, ordenar o expresar de un modo 
personal la realidad. 
 
2.2.19. Material Gráfico. Elementos que constituyen una pieza visual por ejemplo  
imágenes, tipos o fotografías. En el caso de este estudio, es el conjunto de signos 
presentes en el formato fachada. 
 
2.2.20. Muestra. Porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la 
calidad del género. Se llama muestra a un grupo seleccionado dentro de un 
universo determinado de individuos para realizar alguna investigación. En este 
caso la fachada seleccionada en un sector especifico de la ciudad de Cali. 
 
2.2.21. Output. La inteligencia visual, procesa la información, la interpreta dándole 
un sentido (significado). Es una unidad cualitativa y subjetiva. 
 
2.2.22. Parámetros. Dato o factor que se toma como necesario para analizar o 
valorar una situación. Variable que, en una familia de elementos, sirve para 
identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico. 
 
2.2.23. Percepción. Es el proceso mental que un individuo sigue para aislar, 
clasificar y asimilar un estimulo externo, separándolo de todas las otras 
sensaciones que lo rodean. Es la actividad que relaciona los sentidos con el 
comportamiento, pues las motivaciones sociales o secundarias se desarrollan a 
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partir de la información recibida por la vista, el oído, el tacto el gusto y el olfato, 
aunque la percepción no solo depende del estimulo físico, sino también de la 
naturaleza interna del individuo y su relación con el medio. 
 
2.2.24. Peso Visual. Es la fuerza de atracción de una forma sobre la mirada del 
perceptor; está promovido por el estímulo visual. Se refiere a los diversos estados, 
valores o calidades que, en relación de menor o mayor puede tener algo con 
respecto a lo  emocional (sentimiento) o a niveles  perceptivos, es decir huella o 
señal que deja algún suceso,  imagen  o acontecimiento. 
 
2.2.25. Representación. Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad. Imagen 
o concepto en que se hace presente a la conciencia un objeto exterior o interior. 
Figura con que se expresa la relación entre diversas magnitudes.  
 
2.2.26. Saturación. Acción u efecto de saturar. Colmar cualquier tipo de 
estructuras con diferentes elementos o con el mismo elemento repetidamente. Se 
usa para referirse a una pieza publicitaria recargada con demasiados elementos. 
Se dice cuando una imagen tiene demasiada concentración de uno de sus colores 
o esta muy iluminada. 
 
2.2.27. Tono (Factor Acromático). Grado de coloración. Es una de las 
propiedades del color. Es la cualidad de claro y oscuro, o sea aquella relación que 
el color tiene con la escala de valores entre blanco y negro. 
 
2.2.28. Umbral. Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un 
efecto determinado.  
 
2.2.29. Unidad de medida. Valor que se le da un elemento por medio del sistema 
métrico decimal. Cantidad que se toma por medida o término de comparación para 
determinar con exactitud algún elemento. Expresión del resultado de una medición  
que expresa en longitud, área o volumen que a su vez se representan en cm., 
pulgadas, pies y demás medidas. 
 
2.2.30. Variables. Que varía o puede variar. Inestable, inconstante y mudable. 
�

2.2.31. Zona Gráfica Funcional. Se trata de aquella zona o área de la fachada 
donde se realiza la imposición de los identificados visuales. 
�  
2.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
Actualmente existen normas y parámetros establecidos por el Gobierno y demás 
entidades asociadas al mismo  que regulan  y tratan de mantener el   control sobre 
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el territorio nacional con respecto a la publicidad en las áreas de espacio público 
en  cada ciudad.  
 
Dichas normas no se encuentran claras o totalmente especificadas ante los ojos 
de los ciudadanos y es por ello que estas no son acatadas y  no hay   constancia 
ni orden a la hora de establecer una publicidad o cualquier material de orden 
grafico y comunicacional en el entorno urbano. 
 
A continuación se muestran las normas y parámetros pertinentes a la utilización de 
material grafico en el espacio público:  
 
 
2.3.1. Marco Legal 
2.3.1.1. "Ley 140 de 1994  (junio 23) 
 "Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional." 
 El Congreso de Colombia  
 Decreta  
  
Artículo 1. Campo de aplicación. La presente Ley establece las condiciones en 
que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional. 
  
Se entiende por Publicidad Exterior Visual el medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos 
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, 
visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o 
vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. 
  
No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos de la presente Ley, la 
señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios 
históricos, turísticos y culturales, y aquella información temporal de carácter 
educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades públicas u otras 
personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra 
naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 30% del tamaño del 
respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera Publicidad Exterior Visual las 
expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no contengan 
mensajes comerciales o de otra naturaleza. 
  
Artículo  2.  Objetivos.  La presente ley tiene por objeto mejorar la calidad  de vida 
de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual  y del paisaje, la 
protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad 
vial y la simplificación de la actuación  administrativa en relación con la Publicidad 
Exterior Visual. 
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La ley deberá interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta los anteriores objetivos. 
  
Artículo 3. Lugares de ubicación. Podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en 
todos los lugares del territorio nacional, salvo en los siguientes: 
  
a) En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas 
municipales, distritales y de las entidades territoriales indígenas que se expidan 
con fundamento en la Ley 9a. de 1989 o de las normas que la modifiquen o 
sustituyan. Sin embargo, podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en los recintos 
destinados a la presentación de espectáculos públicos, en los paraderos de los 
vehículos de transporte público y demás elementos de amoblamiento urbano, en 
las condiciones que determinen las autoridades que ejerzan el control y la 
vigilancia de estas actividades; 
  
b) Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos 
nacionales; 
  
c) Donde lo prohíban los Concejos Municipales y Distritales conforme a los 
numerales 7º y 9º del artículo 313 de la  Constitución Nacional, 
  
d) En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor; 
e) Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y 
telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del 
Estado. 
  
Artículo 4.  Condiciones de la Publicidad Exterior Visual en zonas urbanas y 
rurales.  La Publicidad Exterior Visual que se coloque en la áreas urbanas de los 
municipios, distritos y también en los territorios indígenas, deberá reunir los 
siguientes requerimientos: 
 a) Distancia.  Podrán colocarse hasta dos vallas contiguas con la Publicidad 
Exterior Visual.  La distancia mínima con las más próximas no puede ser inferior a 
80 metros.  Dentro de los (2)  kilómetros de carretera siguiente al límite urbano y 
territorios indígenas, podrá colocarse una valla cada 200 metros, después de este 
kilometraje se podrá colocar una valla cada 250 metros; 
  
b.) Distancia de la vía:  La Publicidad Exterior Visual en las zonas rurales deberá 
estar a una distancia mínima  de quince metros lineales (15 mts/L) a partir del 
borde de la calzada.  La ubicación  de la Publicidad Exterior Visual en las zonas 
urbanas la regularán los Concejos Municipales. 
  
d.) Dimensiones: Se podrá colocar Publicidad Exterior Visual en terrazas, 
cubiertas y culatas de inmuebles construidos, siempre y cuando su tamaño no 
supere los costados laterales de dichos  inmuebles.  
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La dimensión de la Publicidad Exterior Visual  en los lotes sin construir, no podrá 
ser superior a cuarenta y ocho metros cuadrados (48 mts). 
  
Artículo 5.  Condiciones de la publicidad que use servicios públicos. La Publicidad 
Exterior Visual que utilice servicios públicos deberá cumplir con los requisitos 
establecidos  para su instalación, uso y pago. 
  
En ningún caso la Publicidad Exterior Visual puede obstaculizar la instalación, 
mantenimiento y operación de los servicios públicos domiciliarios. 
  
Artículo 6. Aviso de proximidad. Salvo en los lugares que prohíben los literales a) 
y b) del artículo 3º, podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en zonas rurales 
para advertir sobre la proximidad de un lugar o establecimiento. 
  
Dicha publicidad sólo podrá colocarse al lado derecho de la vía, según el sentido 
de circulación del tránsito en dos (2) lugares diferentes dentro del kilómetro 
anterior al establecimiento. Los avisos deberán tener un tamaño máximo de cuatro 
metros  cuadrados (4 mtrs2) y no podrán ubicarse a una distancia inferior a quince 
metros (15 mtrs/1), contados a partir del borde de la calzada más cercana al aviso. 
  
No podrá colocarse publicidad indicativa de proximidad de lugares o 
establecimientos obstaculizando la visibilidad de señalización vial y de 
nomenclatura e informativa. 
  
Artículo 7.  Mantenimiento.  A toda Publicidad Exterior Visual deberá dársele 
adecuado  mantenimiento, de tal forma que no presente condiciones de suciedad, 
inseguridad o deterioro.  Los alcaldes deberán efectuar revisiones periódicas para 
que toda publicidad que se encuentre colocada en el territorio de su jurisdicción dé 
estricto cumplimiento a esta obligación. 
  
Artículo 8. Duración. La Publicidad Exterior Visual que cumpla con las 
condiciones previstas en la ley podrá permanecer instalada en forma indefinida. 
  
Artículo 9.  Contenido.  La Publicidad Exterior Visual no podrá contener mensajes 
que constituyan actos de competencia desleal ni que atenten contra las leyes de la 
moral, las buenas  costumbres o conduzcan a confusión con la señalización vial e 
informativa. 
  
En la Publicidad Exterior Visual  no podrán utilizarse palabras, imágenes o 
símbolos  que atenten contra el debido respeto a las figuras o símbolos 
consagrados en la historia nacional.  Igualmente se prohíben las que atenten 
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contra las creencias o principios religiosos, culturales o afectivos  de las 
comunidades  que defienden los derechos humanos  y la dignidad de los pueblos. 
  
Toda publicidad debe contener el nombre y teléfono  del propietario de la 
Publicidad Exterior Visual. 
  
Artículo 10. Libertad de ejercicio y principio de legalidad. La colocación de la 
Publicidad Exterior Visual en los lugares donde no está prohibida, es libre y por 
consiguiente no requiere sino del cumplimiento de las condiciones establecidas 
autorizadas por la presente ley. 
  
Ninguna autoridad podrá exigir la obtención de permisos o licencias previas para 
su colocación. Tampoco podrá impedir la colocación u ordenar la remoción de la 
Publicidad  Exterior Visual que cumpla con las condiciones previstas en la ley. 
  
Artículo 11. Registro. A más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la colocación de la Publicidad Exterior Visual, deberá registrarse dicha colocación 
ante el alcalde del municipio, distrito o territorio indígena respectivo o ante la 
autoridad en quien está delegada tal función. 
  
Las autoridades municipales, distritales y de los territorios indígenas abrirán un 
registro de colocación de Publicidad Exterior Visual, que será público. 
Para efectos del registro, el propietario de la Publicidad Exterior Visual o su 
representante legal deberá aportar por escrito y mantener actualizados sus datos 
en el registro la siguiente información: 
  
1. Nombre de la  Publicidad, junto con su dirección, documento de identidad, Nit, y 
demás datos necesarios para su localización. 
  
2. Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su 
dirección, documento de identidad, Nit, teléfono y demás datos para su 
localización. 
  
3. Ilustración o fotografías de la Publicidad Exterior Visual y trascripción de los 
textos que en ella aparecen. El propietario de la Publicidad Exterior Visual también 
deberá registrar las modificaciones que se le introduzcan posteriormente. 
  
Se presumirá que la Publicidad Exterior Visual fue colocada en su ubicación de 
registro, en el orden en que aparezca registrada. 
  
Las personas que coloquen publicidad distinta a la prevista en la presente Ley y 
que no la registren en los términos del presente artículo, incurrirán en las multas 
que para el efecto señalen las autoridades municipales, distritales y de los 
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territorios indígenas, en desarrollo de lo previsto en el artículo 13 de la presente 
Ley. 
  
Artículo 12. Remoción o modificación de la Publicidad Exterior Visual. Sin 
perjuicio de la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil y el 
artículo 8º de la Ley 9a. de 1989 y de otras acciones populares, cuando se 
hubiese colocado Publicidad Exterior Visual, en sitio prohibido por la Ley o en 
condiciones no autorizadas por ésta, cualquier persona podrá solicitar su remoción 
o modificación a la alcaldía municipal o distrital respectiva. La solicitud podrá 
presentarse verbalmente o por escrito de conformidad con el artículo 5º del 
Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). 
  
De igual manera y sin perjuicio del ejercicio de la acción popular, los alcaldes 
podrán iniciar una acción administrativa de oficio, para determinar si la Publicidad 
Exterior Visual se ajusta a la Ley. 
  
Recibida la solicitud o iniciada de oficio la actuación, el funcionario verificará si la 
publicidad se encuentra registrada de conformidad con el artículo anterior y si no 
se ha solicitado su registro dentro del plazo señalado por la ley, se ordenará su 
remoción. De igual manera el funcionario debe ordenar que se remueva o 
modifique la Publicidad Exterior Visual que no se ajuste a las condiciones legales, 
tan pronto tenga conocimiento de la infracción, cuando ésta sea manifiesta o para 
evitar o para remediar una perturbación del orden público en los aspectos de 
defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y 
cosas o graves  daños al espacio público. 
  
En los casos anteriores, la decisión debe adoptarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de la 
actuación. Si la decisión consiste en ordenar la remoción o modificación de una 
Publicidad Exterior Visual, el funcionario fijará un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles para que el responsable de la publicidad, si es conocido la remueva o la 
modifique. Vencido este plazo, ordenará que las autoridades de policía la 
remuevan a costa del infractor. 
  
Cuando la Publicidad Exterior Visual se encuentre registrada y no se trate de los 
eventos previstos en el inciso tercero de este artículo, el alcalde, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la 
iniciación de la actuación, debe promover acción popular ante los jueces 
competentes para solicitar la remoción o modificación de la publicidad. En estos 
casos acompañará a su escrito copia auténtica del registro de la publicidad. 
  
Parágrafo. En las entidades territoriales indígenas los consejos de gobierno 
respectivos o la autoridad que haga sus veces, serán los responsables del 
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cumplimiento de las funciones que se asignan a las alcaldías distritales y 
municipales en el presente artículo. 
  
Artículo 13.  Sanciones.  La persona natural o jurídica que anuncie cualquier 
mensaje por medio de  la Publicidad Exterior Visual  colocada en lugares 
prohibidos, incurrirá en una multa por un valor de uno y medio (1 ½) a diez (10) 
salarios mínimos mensuales, atendida la gravedad de la falta y las  condiciones de 
los infractores.  En caso de no poder ubicar al propietario de la Publicidad Exterior 
Visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios, etc., o 
usuarios del inmueble que permitan la colocación de dicha publicidad. 
  
Dicha sanción la aplicará el alcalde. Las resoluciones así  emitidas y en firme 
prestarán mérito ejecutivo. 
  
Parágrafo.  Quien instale Publicidad Exterior Visual en propiedad privada, 
contrariando lo  dispuesto en el literal d) del artículo 3° de la presente Ley, debe 
retirarla en el término de 24 horas después de recibida la notificación que hará el 
alcalde. 
 
 Artículo 14.  Impuestos.  Autorizase a los Concejos Municipales, Distritales y de 
las entidades territoriales indígenas que se creen, para que a partir del año 
calendario siguiente al de entrada en vigencia de la presente Ley, adecuen el 
impuesto autorizado por la Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, al cual se refieren la 
ley 14 de 1983, el Decreto-Ley 1333 de 1986 y la Ley 75 de 1986 de suerte que 
también cubra la colocación de toda Publicidad Exterior Visual, definida de 
conformidad con la presente Ley.  En ningún caso, la suma total de impuestos que 
ocasione cada valla podrá superar el monto equivalente a cinco (5) salarios 
mínimos mensuales por año. 
  
Las autoridades municipales tomarán las medidas necesarias para que los 
funcionarios encargados del cobro y recaudo  del impuesto reciban los nombres y 
número de Nit de las personas  que aparezcan en el registro de Publicidad 
Exterior Visual de que trata el artículo 12 de la presente ley. 
  
Articulo 15. Toda valla instalada en el territorio nacional cuya publicidad que por 
mandato de la ley requiera un mensaje específico referente a salud, medio 
ambiente, cultura y cívico, no podrá ser superior a 10% del área total de la valla. 
  
La publicidad Exterior Visual de que trata la presente Ley son aquellas que tienen 
una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados. 
  
No estarán obligadas a lo dispuesto en este artículo las vallas de propiedad de: La 
Nación, los Departamentos, El Distrito Capital, los Municipios, organismos 
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oficiales, excepto las empresas industriales y comerciales del Estado y las de 
economía mixta, de todo orden, las entidades de beneficencia o de socorro y la 
Publicidad Exterior Visual de partidos, movimientos políticos y candidatos, durante 
las campañas electorales. 
  
Artículo 16.  Disposiciones transitorias.  La Publicidad Exterior Visual cuya 
colocación hubiese sido autorizada antes de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, podrá seguir colocada  durante el plazo concedido por la licencia o permiso 
respectivo y en las condiciones autorizadas por éstos.  Vencido este plazo o en el 
término de seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, en 
caso de que no se le hubiese señalado plazo en la "licencia o permiso, debe 
ajustarse a las  disposiciones aquí señaladas. 
  
Artículo 17.  Vigencia.  La presente Ley entra vigencia a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga de las disposiciones que le sean contrarias. 
  
El Gobierno Nacional debe publicar íntegramente las leyes modificadas o 
reformadas parcialmente por la presente Ley, incorporándoles las modificaciones 
de que hayan sido objeto. 
 
 
2.3.1.2. Manual teórico de policía 
Código departamental de policía y convivencia ciudadana del Valle del 
Cauca. 
Capitulo II 
PUBLICIDAD 
ARTICULO 105: AVISOS 
Se entiende por aviso, todo anuncio, advertencia o propaganda que con fines 
comerciales, culturales, turísticos, políticos, o informativos se coloque en los 
frentes de las edificaciones o en otro lugar que de a la vía publica o visible desde 
la vía publica, mediante tableros, placas, vidrios, carteles, tablas o similares, 
proyectados, iluminados o reflectantes. 
 
ARTICULO 106: AFICHE O CARTEL. Aviso de papel, cartón u otro material que 
se coloca en sitios autorizados. 
 
ARTICULO 107: GLOBO.  Aviso en forma estética o irregular que se llena con 
material no combustible y peligroso para difundir publicidad. 
 
ARTICULO 108: PASACALLE.  Aviso pintado en tela u otro material, que se 
coloca de un lado a otro en la vía. 
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ARTICULO 109: PENDON.  Aviso pintado en tela u otro material colgante en 
sentido vertical. 
 
ARTICULO 110.  No se permitirá la ubicación de pasacalles y pendones en los 
siguientes sitios: 

1. En las áreas de interés patrimonial 
2. En los separadores viales y en las intersecciones de las vías, zonas verdes 

publicas, ni sobre las especies arbóreas, ni sobre su follaje. 
3. En las áreas forestales de protección de los ríos y mantenimiento de los 

canales. 
4. En parques y plazoletas ni sobre sus circundantes. 
5. En semáforos o elementos  de señalización vial, ni sobre sus parales. 
6. En general en sitios de interés turístico o cultural. 

 
PARAGRAFO: Se exceptúa de lo expresado en el presente artículo la publicidad 
con fines políticos que se instale para los comicios electorales, la cual estará 
sujeta a la reglamentación específica que para tal fin sea expedida. 
 
ARTÍCULO 111: Entre pasacalles deberá conservarse una distancia mínima de 
treinta metros (30m), al igual que en relación con las intercesiones viales y los 
semáforos, permitiéndose solo la instalación de dos  pasacalles por cuadra. Entre 
pasacalles alusivos a un mismo evento, información o mensaje publicitario, deberá 
conservarse una distancia mínima de 200 metros. 
 
ARTICULO 112: Los pasacalles y pendones autorizados  por la autoridad 
competente podrán permanecer instalados  por un tiempo no superior a ocho (8) 
días calendario, teniendo 24 horas adicionales improrrogables para su desmonte o 
retiro, incluyendo todos los elementos adicionales utilizados para tal efecto, 
exceptuando los relacionados con publicidad política. 
 
ARTÍCULO 113: Se permitirá la ubicación de globos que contengan publicidad 
exterior visual de manera temporal y un número no mayor de tres por cada evento, 
información o mensaje que se pretenda publicar. 
PARAGRAFO: No se permitirá la ubicación de globos en los sitios indicados en el 
artículo 110, ni en el espacio público en general.  
 
ARTICULO 114: Los globos  autorizados  por la autoridad competente podrán 
permanecer instalados  por un termino de tiempo  no superior  a 15 días 
calendario, teniendo e 24 horas adicionales improrrogables, para si desmonte o 
retiro incluyendo todos los elementos adicionales utilizados  para el efecto. 
 
ARTÍCULO 115: Los afiches  o carteles solo se podrán colocar en los sitios o 
lugares definidos por la autoridad competente de la localidad. 
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ARTICULO 116: PUBLICIDAD MENOS.  Es toda aquella que tiene una medida 
menor a 8 metros, incluyendo las de los avisos  de Empresas  Industriales, 
Comerciales y de Servicios. 
 
ARTICULO 117: PERMISO.  Toda persona interesada en colocar un aviso de 
cualquier clase, requiere de permiso del respectivo Alcalde o funcionario 
competente para lo cual deberá presentar una solicitud con la indicación del texto, 
lugar de ubicación, material, diseño, tiempo y tamaño. 
 
PARAGRAFO: A toda persona interesada en colocar avisos de cualquier clase  se 
le concederá permiso  por el Alcalde o funcionario competente previa solicitud con 
la indicación del texto, el lugar de ubicación, diseño, tiempo y tamaño siempre y 
cuando no atente contra la moral y sanas costumbres. 
 
ARTICULO 118: COLOCACION DE AVISOS.  Los avisos  deberán  estar 
colocados  a la pared de la edificación sin que sobresalgan al andén. Los avisos 
colocados en entre paredes  no podrán sobrepasar la línea de paramento de esta. 
 
ARTICULO 119: SANCIONES.  El que fije aviso, valla, cartel o anuncio sin 
permiso o violando las condiciones de este, incurrirá en multa de cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y si incumpliere además la orden de 
remoción, reubicación o acondcionamiento, el funcionario de policía precederá su 
retiro. 
 
ARTICULO 120: PROHIBICION.  No se podrán utilizar los signos o símbolos de 
las señales de transito con fines publicitarios, so pena de incurrir  en el decomiso 
del aviso o cartel y las sanciones previstas en el articulo anterior. 
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3. METODOLOGIA 
 
 
3.1.  ENFOQUE  INVESTIGATIVO 
 
La investigación que se llevo a cabo es de carácter empírico analítico, que 
metodológicamente y a nivel teórico se desarrollo mediante la operalización, 
recolección y análisis de información acerca de los tópicos de la contaminación 
visual y sus efectos en el hábitat o entorno urbano. 
 
Desplegando unos criterios de validación que confirman o falsean la información, 
definiendo el área del problema y su formulación, teniendo un diseño de 
investigación rígido y una unidad de trabajo con muestras, aproximándose a la 
realidad de manera analítica, llegando a la conclusión que las mismas 
investigaciones  sacan desde la óptica  que genera todo el proceso investigativo.  
 
3.2. ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
3.2.1. FASE I: INDAGACIÓN 
 
3.2.1.1. LINEA TEÓRICA 
3.2.1.1.1. Recolección de datos: El primer paso para la realización de esta 

investigación inicia con la indagación y recolección de datos 
concernientes a los dos temas aquí tratados, uno es la contaminación 
visual y el otro las variables visuales que se tienen en cuenta en el 
momento de realizar un material grafico, en este caso las fachadas de 
locales comerciales. Indagar sobre otras experiencias y si hay normas 
establecidas. 

3.2.1.1.2. Selección de datos: De acuerdo a los datos recolectados en la primera 
etapa, se seleccionan los datos por categoría y por clase según la 
información que se necesite para el desarrollo de la investigación. 

 
3.2.1.2. LINEA DE APLICACIÓN  
3.2.1.2.1. Definición de la muestra: Se elige un lugar para la muestra teniendo 

en cuenta una fuerza de atracción o estimulo visual alto para llevar a 
cabo la  aplicación de la investigación. 

3.2.1.2.2. Levantamiento fotográfico: Conforme a la selección y ubicación del 
lugar, se desarrolla el levantamiento fotográfico para así determinar el 
peso visual  y verificar si existe o no contaminación visual. 

 
3.2.2. FASE II: INTERPRETACIÓN 
 
3.2.2.1. LINEA TEÓRICA 
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3.2.2.1.1. Análisis e Interpretación de datos: Seleccionados los datos 
previamente, son sometidos a observación  y  estudios de rigor para 
determinar las variables que se deben tener en cuenta a la hora sacar la 
unidad de medida de la contaminación visual y de acuerdo a eso  medir 
el peso visual de una fachada. 

3.2.2.1.2. Formulación de Hipótesis: Según los resultados arrojados en la etapa 
anterior se establecen aspectos y variables que sustenten la formulación 
de la hipótesis  y el modelo a emplear en la unidad de media de la 
contaminación visual. 

3.2.2.1.2.1. Propuesta del Cálculo del V.I.U.: De acuerdo a la formulación de la 
hipótesis se crea una propuesta de unidad de medida de la 
contaminación visual. 

 
3.2.2.2. LINEA DE APLICACIÓN 
3.2.2.2.1. Digitalización de la Muestra: Realizado el levantamiento fotográfico, se 

dispone a digitalizar, clasificar y  ordenar el documento para hacer el 
montaje fotográfico. 

 
3.2.3. FASE III: APLICACIÓN  
3.2.3.1. Diseño de Prueba piloto: Conforme a la organización y al montaje de 

la muestra, se selecciona una de las fachadas con más opciones de 
presentar contaminación visual y con ella comprobar la propuesta que 
se ha diseñado para el cálculo del V.I.U. 

3.2.3.2. Aplicación del Cálculo de la Muestra: Al  haber comprobado que el 
método utilizado para determinar la unidad de medida de la 
contaminación visual es lógico y razonable, se hace el cálculo a toda la 
muestra seleccionada. 

3.2.3.3. Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos en la aplicación del 
cálculo en la muestra se examinan, analizan y estudian para  establecer 
el umbral del V.I.U. que debe tener una fachada para no llegar a 
contaminar visualmente la zona. 

3.2.3.4. Conclusiones: Se concretan las variables, el modelo de la unidad de 
medida del peso visual, y el umbral que se debe tener en cuenta para no 
contaminar visualmente el entorno urbano. 
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3.3. Figura 10. Esquema metodológico. 
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4. LOCALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
Para la selección de la muestra se tiene en cuenta  una  zona comercial, ubicada  
en la ciudad de Cali, en la Carrera 15 entre calles 8ª. y 9ª., del Barrio San Bosco, 
donde los mensajes visuales se destacan por su alto nivel de impacto a las 
personas que a diario transitan por este lugar.  
 
Figura 11. Mapa zona aledaña a la muestra. 
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Figura 12. Plano Parámetro, Fachadas Líneas 
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Figura 13. Plano Parámetros Fachada fotográficas 
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5. CALCULO DEL V.I.U. 
 
Frente a cada factor, se realizaron consideraciones teóricas que pudieran conducir 
a la cuantificación. Por ejemplo, respecto a CONTORNO, el número de 
variaciones del mismo, sugirió ya una cantidad. Si el factor considerado es el 
COLOR, su posición dentro del espectro de la luz (temperatura) también sugirió un 
número. El asunto de la TIPOGRAFIA se hizo análogo a los accidentes de 
contorno; y si el factor es COMPOSICIÓN, se recurrió a una calificación entre 
polos opuestos. 
 
Lo anterior queda inmediatamente explicado, factor por factor, para dar a entender 
la razón aritmética con la que se midió. 
 
Es preciso advertir, que para el cálculo de cada factor, se elaboró una Tabla de 
Referencia, una Fórmula de Aplicación y una Ficha de Registro. Por otra parte 
para ser mas exactos se de implemento el uso de una cuadricula de 10 por 10 
para medir con exactitud el porcentaje de área que ocupa cada factor.  
 
5.1. CALCULO DEL FACTOR CONTORNO 

Se entiende entonces por contorno como el objeto gráfico creado cuando el trazo 
de una línea se une en un mismo punto. Los contornos delimitan dos zonas, una 
de ellas, su interior que es finita y otra su exterior, siendo esta infinita. El contorno 
define la complejidad de este y sus propiedades. 

El contorno se conoce entonces por la forma o conjuntos de elementos 
organizados y reconocibles por los que esta compuesta la estructura. Las formas 
más generales del diseño provenientes de los principios básicos de verticalidad, 
horizontalidad, centro e inclinación, son el círculo, el rectángulo y el triángulo 
equilátero. Los contornos básicos, por tanto, son estos tres: 

• El círculo: Es una figura continuamente curvada cuyo perímetro equidista 
en todos sus puntos del centro. Su direccionalidad es la curva y su 
proyección tridimensional la esfera. Las modificaciones son el óvalo y el 
ovoide. No presenta ningún tipo de ángulo recto por lo tanto su percepción 
es ininterrumpida y  fácil percepción. 

• El cuadrado: Figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente 
iguales en sus esquinas y lados que tienen exactamente la misma longitud. 
Su direccionalidad es la vertical y horizontal y su proyección tridimensional, 
el cubo en el caso del cuadrado y el paralepípedo en el caso del rectángulo. 
De los tres contornos básicos es el que presenta mayor número de ángulos 
y de lados. 
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• El triángulo: Equilátero es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados 
son todos iguales. Su direccionalidad es la diagonal y su proyección 
tridimensional el tetraedro.  

 
Por otro lado según como se ubiquen los tipos de contorno se pueden crear 
ciertas figuras, y crear otras sensaciones de estabilidad o inestabilidad, de 
acuerdo a lo que el diseñador quiera mostrar. Debido a esto se crea unos nuevos 
contornos que se han denominado contornos irregulares, por su combinación 
entre estos no pertenece a uno solamente. 
 
Mediante combinaciones de los elementos básicos y contornos anteriores se 
pueden construir todas las formas imaginables, cada una de las cuales tendrá 
unas propiedades dependientes de las partes que la forman, de su orientación, de 
su tamaño, de espesor del trazo límite, de su color y de su ubicación.  

Dentro de los contornos irregulares se encuentran también los conocidos como 
orgánicos y son aquellos formados por curvas libres. Son los que más abundan en 
la naturaleza, Estos son utilizados en gran manera en la pintura y dibujo artístico, 
ya que son la base para representar figuras humanas, bodegones, paisajes, etc.  

Cuando se quiere llamar la atención del equipo perceptor humano, los contornos 
irregulares e imprevisibles les ganan la partida a los regulares, sencillos y 
perfectamente resueltos. 

En vista a que existen varios métodos de la medición del contorno, tal como lo 
mencionamos anteriormente, para el caso en estudio se utilizara el método de la 
cuantificación de rasgos de Hochberg-McAlister que dice que las variables que se 
utilizan para medir la cantidad de información son el número de ángulos 
diferentes, el número de ángulos diferentes partido por el número total de ángulos, 
y el número de líneas continuas diferentes. De esta manera se aplica el método de 
Hochberg-McAlister, como en el siguiente. 

Los únicos elementos con valor estructural son los r.e.g., son los responsables de 
la simplicidad, el resultado es perfectamente coherente si se evalúa la forma en 
función de estos, (ángulos, y lados) 

5.1.2. Cálculo del Contorno. Existe un  método Hochberg-McAlister9 que dice 
que las variables que se utilizan para medir la cantidad de información son el 
número de ángulos diferentes, el número de ángulos diferentes partido por el 
número total de ángulos, y el número de líneas continuas diferentes. Así es pues 
como se aplica el método de Hochberg-McAlister: 
                                      
9 Villafañe, Justo. Op. cit., p. 131. 
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Figura 14. Método Hochberg-McAlister 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a este método se han clasificado los contornos básicos y se ha 
adaptado un nuevo contorno, para la medición de la forma. Como se observó 
anteriormente, el peso visual del cuadrado es mayor al del triángulo, debido a su 
número de ángulos y lados, y como el círculo no presenta ningún ángulo ni lado 
diferente, sino que es una línea continua, se ha resuelto el peso de estos 
contornos de la siguiente forma: 

• El Circulo: Peso Visual 1 punto. Es el que tiene el peso mas bajo  por su 
morfología y su número de elementos. 

• El Triángulo: Peso Visual 2 puntos. Su estructura morfológica posee menos 
cantidad de elementos que el cuadrado. 

• El Cuadrado: Peso Visual 3. Su peso es mayor que los otros tipos de 
contornos, pues su número de lados y ángulos supera a los demás.  

• El Irregular: Peso Visual 4. Debido a que es un tipo de contorno libre, su 
número de lados y ángulos es diferente y mayor a los otros que son básicos.  
Esta compuesto desde  líneas rectas como curvas y sus ángulos no están 
sujetos sino al creador del contorno. 

Conforme a esta información se realizó una tabla que indica el peso visual de cada 
contorno, seguidamente para poder llevar un registro y un orden se desarrolló una 
ficha y en la parte inferior de la ficha se creó una tabla con los pasos a seguir en la 
elaboración de esta ficha. A continuación se observan la tabla y la ficha. 

Los pasos a seguir para llenar esta ficha son los siguientes: 
• Paso 1: Ubique los contornos básicos (triángulo, cuadrado, circulo e 

irregular. 
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• Paso 2: Clasifíquelas en la ficha, exactamente en la columna que lleva por 
nombre tipo de contorno. 

• Paso 3: De acuerdo al contorno enumere la cantidad de objetos con las 
mismas características. Ubique el valor del conteo en la casilla que lleva por 
nombre número de objetos. 

• Paso 4: Dependiendo de la información de la tabla del peso visual del 
contorno, ubique el valor correspondiente a cada contorno. 

• Paso 5: Multiplique el valor de la columna de cantidad de objetos por el 
peso de cada objeto y ubíquelo en la columna total. 

• Paso 6: Sume el peso total de cada contorno y este es el resultado final del 
calculo del contorno. 

 
 
Ficha 1.  Ficha Calculo del Factor Contorno. 
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Si se necesita  calcular un contorno en específico y saber cual es su porcentaje 
con respecto al peso total del contorno, este peso lo multiplica por 100 y lo divide 
por el total del peso visual del contorno, arrojando así el porcentaje deseado. Esto 
lo puede hacer para cada uno de los contornos y obtener su porcentaje en la 
fachada. 

5.2. CALCULO DEL FACTOR  COLOR 

De todas las definiciones de COLOR, se tomó la definición que da la Física: un 
fenómeno de vibración fotógena, cuyas variaciones de longitud de onda, definen 
las características cromáticas con que se percibe la misma luz.  

Desde la perspectiva humana y fisiológica (sentidos), el color no es más que una 
percepción en el órgano visual del observador. Es también la impresión que 
produce en la vista la luz blanca creada por un conjunto de radiaciones que son 
visibles por los ojos; la luz blanca cuando es descompuesta  produce el fenómeno 
del arco iris, el producto de esta descomposición se le denomina colores, es decir  
rojo, naranja, amarillo, verde, azul turquesa y violeta; el conjunto de estos 
constituyen el espectro visible.   

Desde el punto de vista físico: Se tiene en cuenta  que la luz (fotones) viaja o se 
traslada en el espacio en forma de onda, y el color está determinado por la 
diferencia entre las longitudes de onda de cada haz o rayo de luz.  

5.2.1. Temperatura del color. Respecto a la temperatura en el color se puede 
mencionar que las fuentes de luz térmicas y la composición espectral están 
relacionadas con la temperatura del cuerpo que la emite. Se define la temperatura 
de color de una fuente de luz como la temperatura a la cual el cuerpo negro 
emitiría luz de composición espectral similar. Paralelamente la temperatura del 
color también tiene una significación a nivel subjetivo o de apariencia psicológica 
que el observador atribuye a la luz, es decir: luz cálida (tendencia a el color  rojo), 
luz fría (tendencia a el color azul) y luz neutral (componentes equilibrados). Parte 
de la temperatura del color es una impresión de  una sensación que es producida 
por  la percepción en cada individuo. 
 
 
5.2.2. Medición del color. De cierta manera el poder especificar, clasificar o 
deducir a ciencia cierta un color determinado ha brindado como resultado infinidad 
de teorías que se reducen a saturación, brillo o tinte y demás mezclas de los 
mismos elementos o simplemente el estudio de las ondas electromagnéticas por 
Hertz que dio como resultado el espectro visible que de manera muy sencilla son 
los colores del arco iris, los cuales se diferencia por que cada uno tiene una 
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longitud de  onda diferente. Hertz demostró que las ondas electromagnéticas se 
reflejan, se refractan y se comportan como las ondas de luz, a partir de esa 
premisa creó una ecuación con la que determinó los posibles valores de 
frecuencia que son alrededor de 3 x 107 Hz  y cálculo  que la longitud de onda es 
de 10 m. El ojo humano no ve las ondas electromagnéticas que están fuera de 
este dominio 4 x 10-5 cm hasta 7 x 10-5 cm, que constituye la luz visible o el 
espectro visible como tal. A cada longitud de onda le corresponde un color 
particular que tiene una oscilación diferente, es decir, el violeta oscila en 400-
440nm, el azul oscila entre 440-480nm, el verde entre 480-530nm, el amarillo 
entre 530-590nm, el naranja entre 590-630nm y por ultimo el rojo que oscila entre 
630-700nm, dentro de dichas oscilaciones se encuentran todas las gamas del 
mismo color.  
 

5.2.3. Cualidades tonales. El color es percibido como un tono, de hecho la 
cualidad tonal de un color es su grado de claridad. De la misma manera el tono se 
divide en tres dimensiones: 

Valor o claridad: Es la intensidad lumínica del color. Una  escala de valores 
tonales tiene como extremos el blanco y el negro. Al agregar blanco se aumenta el 
color y al agregar negro se disminuye el color. 
 
Tinte o matiz: Son las características cromáticas del color. Es decir Cada una de 
las gradaciones que puede recibir un color sin perder el nombre que lo distingue 
de los demás.  

Intensidad (saturación): Es el grado de pureza de tinte que puede reflejar una 
superficie. Un color saturado es aquel que se manifiesta con todo su potencial 
cromático.  

Con respecto a las escalas se puede mencionar que el espectro visible es una 
escala de tintes, una escala cromática es la mezcla de un tono puro con el blanco 
o el negro y una escala acromática es una escala de grises, una modulación 
continúa del blanco al negro.  

5.2.4. Cualidades o aspectos del color. Cuando se menciona las cualidades o 
aspectos del color se refieren a los colores y a las combinaciones de estos 
mismos que suele despertar emociones y estímulos diferentes en cada persona 
dependiendo de la cultura, religión  nacionalidad y temperamento. 

Cada color tiene una significación psicológica que le atribuye a cada color un 
sentimiento o emoción particularmente.   
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• Amarillo: evoca acción, el poder y simboliza arrogancia, oro, fuerza, 
voluntad y estimulo. 

• Naranja: actúa como estimulante de los tímidos, tristes o linfáticos. 
Simboliza entusiasmo, exaltación. 

• Rojo evoca vitalidad, ambición e impulsividad y simboliza sangre, fuego, 
calor, revolución, alegría, acción, pasión, fuerza, disputa, desconfianza, 
destrucción, así mismo crueldad y rabia. 

• Violeta: evoca misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y simboliza 
magia, experiencia y luto. 

• Azul: es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso y simboliza la 
sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad.  

• Verde: Significa realidad, esperanza, razón, lógica y juventud. Sugiere 
humedad, frescura y vegetación, simboliza la naturaleza. 

• Blanco es la suma o síntesis de todos los colores y el símbolo de lo 
absoluto, de la unidad y de la inocencia, significa paz o rendición. 

• Gris: es la transición entre el blanco y el negro y el  producto de la mezcla 
de ambos. Simboliza neutralidad, sugiere tristeza o confusión. 

• Negro: es  símbolo del error y del mal. Es la muerte, es la ausencia del 
color. Estiliza y acerca. 

 
 
5.2.5. Cuantificación del Color. En la cuantificación del color para la medición del 
V.I.U se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Espectro Visible 
• La clasificación de Bride Whelan, expuesto en su libro Color Harmony 

Workbook. 
 
5.2.5.1. Factor referencial cálculo cromático. Para la realización de Factor 
referencial cálculo cromático, se idearon tablas que representan la organización y 
el entendimiento del factor a calcular. 
 
• Tabla de espectro visible: Esta tabla contiene el espectro visible dividido en 

cada una de las oscilaciones que representan cada color por separado, como 
información principal y originaria de la medición del color hecha por Hertz. 
Dentro de esta clasificación se ubicó de menor a mayor intervalo los colores, 
es decir de violeta a rojo (4 x 10-5 cm hasta 7 x 10-5 cm) con su respectiva 
medida expresada en nanómetros (400 a 700nm); correspondiendo en ese 
orden se recurrió al los 21 esquemas de color representados por el modelo de 
Bride Whelan de su libro color Harmony, que ciertamente están enumerados 
teniendo en cuenta la temperatura del color, es decir tienen mayor 
denominación los colores ardientes debido a los factores perceptivos y 
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psicológicos que tiene cada color por separado, además también entra en esta 
selección las cualidades tonales: 1. Valor o claridad 2. Tinte, matiz y 3. 
Intensidad; debido a que los colores están organizados también por estos 
factores de hecho los tonos pasteles encabezan la fila, seguidamente de un 
tono o de unos tonos mas equilibrados hasta que finalmente la ubicación 
termina en un tono puro.  

 
Los 21 esquemas de color del libro Color Harmony  limitaron y parcializaron el 
manejo del color para el proceso de medición del V.I.U (los cuales involucra el 
diseño en toda su extensión), la ubicación de estos 21 esquemas se logró debido 
a que cada esquema por separado presenta un color dominante que protagoniza 
todas las combinaciones en los diez esquemas básicos de color (Acromático, 
análogo, de choque, complementario, monocromático, neutral, complementario 
dividido, primario, secundario y de triada terciario) que el libro contiene.  Por ende 
la ubicación se hizo tal cual al color, como una extensión del tono dependiendo de 
el numero de colores protagonista presentes en el libro que correspondieran a un 
tono singular, es decir, el espectro visible del color rojo esta abarcado por 5 
colores protagonistas que son rojos o gradaciones del mismo. 
 
Tabla 1. Factor Referencial Cálculo Cromático  
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Seguidamente después de la ubicación del color, aparecen los títulos que el libro 
Color Harmony designó a cada uno de los 21 esquemas cromáticos que contiene 
estos títulos, representan los atributos psicológicos de cada uno de los 21 colores 
protagonistas y son los siguientes: 

• Esquema opaco 
• Esquema enérgico 
• Esquema mágico 
• Esquema calma 
• Esquema clásico 
• Esquema real 
• Esquema confiable  
• Esquema tropical 
• Esquema refrescante 
• Esquema fresco   
• Esquema tradicional  
• Esquema movimiento  
• Esquema elegante  
• Esquema suave  
• Esquema bienvenido  
• Esquema amistoso  
• Esquema romántico  
• Esquema vital  
• Esquema poderoso  
• Esquema tierra  
• Esquema rico 
• Esquema Profesional 

 
Cada esquema por separado tiene las diferentes combinaciones del color 
dominante o protagonista organizadas por los esquemas básicos del color, los 
cuales son:  

• Esquema acromático  
• Esquema análogo 
• Esquema de choque  
• Esquema complementario  
• Esquema monocromático  
• Esquema neutral   
• Esquema complementario dividido  
• Esquema primario   
• Esquema secundario  
• Esquema de triada terciario). 
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Respectivamente estos esquemas de color están reorganizados y asignados con 
un valor numérico según el nivel de contraste. 
 
 Tabla 2. Modelo Esquema de Combinaciones Armónicas del Color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguida de esta tabla hay una ficha a la que se le denominó Ficha Factor 
referencial cálculo cromático, está tabla es constituida por siete casillas que deben 
ser llenadas para poder realizar las operaciones convenientes para el cálculo 
cromático. Las casillas de la tabla son las siguientes:  
 
 

• Primera Columna: Color, en esta casilla se coloca el nombre del esquema 
que aparece en la muestra a medir. 

• Segunda Columna: % de área, en esta casilla se ubica el porcentaje de 
área que se encuentra de dicho color en la muestra.   

• Tercera Columna: Factor temperatura, en esta casilla corresponde colocar 
el número que tiene dicho esquema seleccionado que pertenece a la 
temperatura del mismo. 

• Cuarta Columna: Dominante /subordinado, en esta casilla se coloca el 
color que domina por área. 

• Quinta Columna: Valor esquemas básicos, en esta casilla se coloca el 
valor que ele corresponde al esquema básico que tiene la combinación de 
la muestra. 
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• Sexta Columna: Fórmula, como su mismo nombre lo indica en esta casilla 
se debe escribir la operación que es la multiplicación del color o del 
esquema que dominaba por área por su factor temperatura de el mismo. 

• Séptima Columna: Total, se coloca el resultado de la multiplicación  de la 
casilla anterior que es la cifra final da el total de cromático. 

 
 
Ficha 2. Ficha factor referencial cálculo cromático  
 

 
 
Para llevar a cabo dicho cálculo de factor cromático, la primer tabla esta 
acompañada de una explicación pasó por paso, para hacer del proceso algo lógico 
y llenar la ficha de cálculo. Las instrucciones de la tabla son las siguientes: 
 

• Primer Paso: Definir según la tabla del espectro visible, cuáles son los 
colores que se encuentran en la fachada. 

• Segundo Paso: Ubicar los nombres de los colores en la tabla de factor 
referencial. 

• Tercer Paso: Calcular el área que ocupa cada color por medio de la 
cuadricula. 
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• Cuarto Paso: Con la tabla del espectro visible determinar el valor 
correspondiente de cada color y ubicarlo en la casilla del factor 
temperatura. 

• Quinto Paso: El valor más alto del porcentaje del área es denominado 
como el color dominante. 

• Sexto Paso: Se ubica la tabla del esquema cromático dominante. 
• Séptimo Paso: El factor temperatura del esquema dominante se multiplica 

por el valor del esquema básico al que pertenece. 
• Octavo Paso: El valor resultante de esta operación nos da el peso total 

cromático. 
 
5.2.6. Cálculo del factor acromático. Debido a que el blanco es luz y el negro es 
el contrario de este, o sea la ausencia absoluta de luz, se tomo en cuenta que era 
necesario idear un cuadro que representara el factor acromático debido a que en 
la muestra hay fachadas que  contienen paredes blancas o elementos negros o 
grises. Por lo tanto se recurrió al último esquema de color que presenta el libro 
Color Harmony que tiene por nombre Esquema profesional y a diferencia de los 
demás esquemas este presenta la combinación de todos los otros colores 
principales del libro con escalas de grises y no contiene clasificación de acuerdo a 
los diez esquemas básicos del color, debido a que dicho esquema es trabajado 
con la escala de grises, a pesar de esto las primeras combinaciones que presenta 
dicha sección son meramente acromáticas y están notablemente a parte de las 
combinaciones que poseen un tono, color o gradación de color perteneciente al 
espectro visible. De hecho estas combinaciones acromáticas son las pautas 
principales para el cálculo acromático y fueron enumeradas del uno al siete, 
dependiendo el nivel de impacto o de saturación del negro, es decir entre mas 
presencia de colores oscuros es más pesada la combinación y la combinación de 
grises con más porcentaje de blanco es mucho más suave por la gradación del 
negro. Esta parte se le denominó en el proceso del cálculo acromático como 
esquemas básicos de grises acromáticos. Y en la parte inferior de la misma como 
anexo se puede encontrar las instrucciones para establecer el valor del esquema 
acromático, las cuales son:  
 

• Paso 1: Establecer en la tabla de escala de grises cuál es tono 
dominante por área. 

• Paso 2: Ubicar en que  esquema básico acromático se encuentra y 
que valor tiene. 

• Paso 3: El valor  del esquema básico acromático  es multiplicado por 
el valor de la tabla de escala de grises 

• Paso 4: El  valor resultante de esta operación  nos da el peso total 
acromático, el cual entre más alto sea este resultado es más 
contaminante. 
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Tabla 3. Esquemas Básicos Escala de Grises (Acromático) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente se crearon otras tablas que denotan importancia para cálculo 
acromático. Al haber ausencia de color se enumeró una escala de grises que va 
desde el blanco hasta el negro y la respectiva mezcla de los mismos, esta escala 
se dividió en 11 tonos debido a que la escala de grises y estos tonos se 
encuentran organizados del blanco al negro respectivamente siendo el blanco el 
de menor nominación   
 
También se creó una ficha para el cálculo acromático que lleva por nombre ficha 
de cálculo factor temperatura, esta ficha esta constituida por seis casillas que son 
las siguientes: 



� �	��

• Primera Columna: Tono. En esta casilla se ubica el nombre del tono o los 
tonos que predominan en la muestra. 

• Segunda Columna: % de área, en esa casilla se ubica el porcentaje de 
área que ocupa dichos tonos dominantes en al muestra. 

• Tercera Columna: Factor temperatura, esta casilla corresponde el numero 
en el factor temperatura del tono dominante. 

• Cuarta Columna: Valor de dominancia 
• Quinta Columna: Acento subordinado 
• Sexta Columna: Valor de esquemas básicos, en esta casilla se ubica el 

valor de esquemas básicos escalas de grises que corresponde a dicha 
muestra.   

• Séptima Columna: Fórmula, esta casilla es para escribir la operación que 
se necesita para sacar un valor, es decir es la multiplicación de la casilla  

 
Ficha 3. Ficha Factor Referencial Cálculo Acromático 
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Factor de temperatura cromático tiene unas instrucciones que facilitan el proceso 
de cálculo, las instrucciones a seguir son las siguientes: 
 

• Primer Paso: Cálculo del área por cuadrícula (%). 
• Segundo Paso: Tabla escala de grises. Determinar el valor 

correspondiente y multiplicarlo por el % del área. 
• Tercer Paso: El valor de esta multiplicación es el "Valor de Dominancia". 
• Cuarto Paso: Se ubica el valor más alto de esta columna como el tono   

dominante. 
• Quinto Paso: El tono que registre menor dominancia se cataloga como 

acento. 
 
5.3. Cálculo del factor tipográfico. 
 
Este capítulo es acerca de todo lo referente a la tipografía, familia y fuentes 
tipográficas.  
 
La tipografía es el arte de crear, componer, idear tipos; también es el estudio y la 
clasificación de las muchas fuentes tipográficas existentes; cuando se menciona la 
palabra  tipos se está refiriendo exactamente a la letra o a las letras que de cierta 
manera son una representación de algo figurado, de igual manera al mencionarse 
el término fuente tipográfica se está definiendo el estilo o apariencia de un grupo 
de tipos, caracteres o signos regidos por una característica en común. Y 
finalmente cuando se habla de familia tipográfica se refiere a un sistema de signos 
o símbolos conformado por tipos, generalmente una familia completa está 
conformada por mayúsculas, minúsculas, versalitas, números, símbolos 
especiales, signos de puntuación y matemáticos. Sin embargo, la clasificación en 
las familias tipográficas agrupa a todas las familias de caracteres en tres grupos 
distintos: mayúscula, minúscula y cursiva. Y del mismo modo una familia posee 
estilos marcados por cuatro variables: Grosor, inclinación, ancho y medida. 
Cuando se habla de grosor, se refiere a las variaciones de peso que van desde 
ultra fina hasta ultra negra. Cuando se menciona la inclinación, se  habla de las 
cursivas;  cuando se menciona el ancho, se refiere a la extensión horizontal de un 
tipo que puede ser condensada, comprimida, estrecha o simplemente regular y 
finalmente cuando se menciona la medida se refiere a los distintos cuerpos o 
tamaños que puede tener un tipo, generalmente la tipografía es medida en puntos.  
 
Por otro lado, es de importancia mencionar que la tipografía como tal está 
conformada por tipos (letras) y estos a su vez poseen diferentes partes, todas las 
letras están conformadas por astas o bastones y poseen altura, la cual 
corresponde a la medida que hay entre la base del tipo hasta la parte superior de 
éste y también tienen altura en X que corresponde a las letras minúsculas, 
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excluyendo los bastones o astas ascendentes (asta de la letra que sobresale por 
encima de la altura “x”) y descendentes (asta de la letra que queda por debajo de 
la línea de base). Las letras mayúsculas también tienen como nombre letras de 
caja alta y las minúsculas, letras de caja baja. Algunas letras tienen serif, remate o 
gracia, estos términos se refieren a un trazo terminal de un asta o un brazo 
adicional; Algunas letras poseen terminaciones curvas que quedan por debajo de 
la línea de la base, como la g, ésta característica se llama bucle; otras letras 
tienen un espacio blanco en su estructura que recibe por nombre ojal, lo que 
encierra o enmarca el ojal tiene por nombre anillo, algunas veces el anillo está 
acompañado de un pequeño rasgo terminal que se le llama oreja o ibulo, aunque 
dicha terminal también se puede presentar en algunos bastones para conformar 
una letra en especial. 
 
Debido a la existencia de numerosas familias tipográficas, existen diferentes 
sistemas de clasificación, se pueden mencionar que entre las clasificaciones más 
conocidas o más utilizadas está la de Maximilien Vox (1954), la cual clasifica las 
familias en humanas, garaldas, reales, didonas, mecanos, lineales, incisas, 
scriptas y Manuales. O la clasificación de Robert Bringhurst, que divide las fuentes 
en: Renacentistas, barrocas, neoclásicas, románticas, realistas, modernistas 
geométricas, modernistas líricas y posmodernistas. Más adelante se muestra una 
clasificación proveniente de la evolución de la teoría de VOX, la cual fue retomada 
y actualizada por la  Atypi (Asociación Tipográfica Internacional) y normalizada con 
el nombre de DIN 16518.  
 
Tal vez ésta última clasificación sea la más organizada, sin embargo, hay una 
clasificación hecha por Jean Claude françois que es muy utilizada en el diseño 
gráfico.  
 

5.3.1. Cálculo tipográfico. Para saber el peso visual tipográfico en el proceso del 
cálculo del V.I.U, se elaboraron diferentes tablas y fichas que facilitaron tal 
deducción. 

Primeramente se ideó una tabla que lleva por nombre Peso Visual Tipográfico. 
Esta tabla está constituída por las familias tipográficas a las cuales se les 
denominó formas tipográficas, estas formas fueron extraídas de la clasificación 
hecha por Jean Claude françois que dividió las familias en: Góticas y civiles, 
scrips, garaldas o antiguas, humanas, reales o de trancisión, modernas o didonas, 
egipcias o mecanos, incisas, lineales geométricas o sin modulación y lineales 
moduladas o grotescas. Esta clasificación esta organizada y enumerada según la 
clasificación Vox que fija  atención en los asientos; es decir, los remates de las 
letras y de cierta manera a la evolución de estos. 
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Figura 15. Evolución de los remates en los caracteres 

 

 
 
 
 
 
 
 
De cierta forma los tipos (familia romanas) que poseen remates son más pesados 
que los que no tienen ningún remate (sans serif). En este hecho se basa la 
enumeración en tabla de forma tipográfica, es decir, la familia tipográfica de menor 
denominación es la lineal modulada, debido a que los tipos que la constituyen 
carecen de elemento que las adornen, sus bastones simples. De manera 
consecutiva siguen la familias de las lineales geométricas, sus bastones son 
rectos y totalmente rígidos, continúa la familia de las incisas las cuales poseen un 
cambio mínimo en la terminación de los bastones, haciendo referencia a una bota, 
seguidamente las reales o de transición estos tipos poseen remates, se puede 
mencionar que dichos remates son irregulares, luego sigue la familia de las 
didonas que poseen serif pero totalmente rectos en las mayúsculas; siguen las 
garaldas que son fiel representante de las familias romanas, con remates muy 
orgánicos y definidos; seguidamente van las mecanas o egipcias, las cuales son 
una especie de palo seco con remates; continúa la lista con las humanas que 
tienen una estructura con remates los cuales son totalmente orgánicos 
(redondeados) y gruesos, luego las scripts, esta familia posee terminaciones 
estilizadas, son caracteres de aspecto caligráfico y finalmente se encuentran las 
góticas y las civiles con la mayor denominación, gracias a todos los accidentes o 
adornos que poseen sus bastones y su estructura como tal. 

Para poder establecer qué familias tipográficas se encuentran en la muestra a 
evaluar se creó una tabla descriptiva de las formas tipográficas, donde se resume 
de manera puntual las principales características de las 10 familias tipográficas 
seleccionadas, además esta tabla esta acompañada de otra que es un referente 
visual donde se pueden observar los tipos correspondientes a cada familia, tanto 
en mayúscula como en minúscula  

Volviendo a la tabla visual tipografía, se puede divisar que enseguida de las 
formas tipográficas están las diferentes tallas (shape) tipográficas, cuando se 
refiere a este variable se habla con más exactitud de grosor. En la tabla, la talla se 
divide en: Light / ligera, normal/ regular/ book, mediana/ médium, bold /negrita, 
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extra bold /negra y  heavy / pesada. Cada talla esta organizada y enumerada del 1 
al 6, es decir, de menor a mayor según corresponda a la densidad de las mismas. 

Seguidamente a este aspecto, se puede r la variable de Ancho y alto, la cual está 
enumerada y organizada del 1 al 5 dependiendo de la extensión de los caracteres 
en una palabra o título, las variantes en este aspecto son los siguientes: Regular, 
extendida, itálica, condensada y extracondensada. Por razones obvias entre 
menos espacio exista entre los caracteres de un titulo, se obtendrá menos 
lecturabilidad de dicha palabra.  

Del mismo modo como se diseñó una tabla para las formas tipográficas (familias 
tipográficas), asimismo se creó una para los nuevos tipos, que no pertenecen a las 
familias tipográficas convencionales, a este grupo se le bautizó con el nombre de 
letra gráfica, debido a que son caracteres que nacieron de la manipulación de 
tipos existentes por medio de herramientas digitales, dando como resultado 
nuevas tipografías poco convencionales, que de igual manera se dividieron en 
cuatro subgrupos que son los siguientes: Predominio lineal, que son los tipos 
hechos por estructuras vacías o lineales; Planas llenas, este grupo en particular 
presenta en todos los tipos formas bastantes irregulares, sobretodo hace 
referencia a los bastones que construyen los tipos; 3D sin ornamento, 
particularmente estos tipos presentan formas cúbicas, volumen o sombra y como 
último esta el de 3D ornamento / figurativas, a este grupo pertenecen los tipos que 
parecen tener volumen por los ornamentos que componen su estructura o 
simplemente por estar conformadas de objetos figurativos.  

En la parte inferior de la tabla anteriormente mencionada, se encuentran adjuntas 
las respectivas instrucciones para llevar a cabo el desarrollo de la medida 
tipográfica, dichas instrucciones son las siguientes:  

• Defina si la fuente a medir pertenece a las 10 formas tipográficas 
básicas o si pertenece a la letra gráfica. 

• De acuerdo a la tabla que usted ha seleccionado, ubique la forma 
correspondiente con la ayuda de la tabla descriptiva de las formas 
tipográficas y con la tabla de los referentes.  

• Elija  la talla o medida en la que se encuentra la tipografía. 

• Designe el ancho y el alto de la fuente tipográfica. 

También hay un cuadro con las abreviaturas o siglas de las tallas tipográficas, 
para hacer más rápido el análisis y el relleno de la ficha tipográfica. El contenido 
de dicho cuadro es el siguiente: 
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• Light-----------------------------------------L 

• Book / Normal / Regular---------------B N R 

• Medium------------------------------------M 

• Bold Negrita------------------------------BN 

• Extra Bold---------------------------------EB 

• Heavy--------------------------------------P 

 

Tabla 4. Tabla Peso visual Tipografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como punto de importancia se debe mencionar que, de la misma manera que está 
citada una tabla descriptiva de las formas tipográficas, se puede encontrar una 
tabla descriptiva de la letra grafica que contiene las características más 
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importantes de dicho grupos para su elección y clasificación dependiendo de la 
muestra a evaluar. 

Tabla 5. Tabla descriptiva de las formas tipográficas  
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Tabla 6. Referentes Visuales para la Tabla peso visual tipografía  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 7. Tabla descriptiva letra gráfica 
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Tabla 8. Referentes Visuales para la tabla peso visual tipografía letra gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las tablas ya mencionadas se adiciona al cálculo una ficha de peso 
visual tipográfico, la cual está constituida por 10 casillas que hacen del proceso de 
medición tipográfico mas ordenado y simple. Las diez casillas son las siguientes: 
Título y texto, esta casilla corresponde al título, nombre o texto que aparece en la 
muestra para así saber que clase de palabra se analiza; la siguiente es la de 
forma tipográfica, en esta casilla se coloca la familia a la cual pertenece el texto 
analizado, seguidamente se encuentra la casilla de valor, que corresponde al valor 
que se le otorga a la familia tipográfica a la cual pertenece el texto; la casilla que 
continúa es la de  talla (shape) tipográfico, en la cual se coloca respectivamente 
qué clase de talla tiene el texto analizado, seguidamente está la de valor – o sea la 
casilla- que corresponde al número que se le otorgó a dicha talla, continúa la de 
ancho y alto, en la cual se debe colocar la distinción de ancho y alto del texto 
analizado, respectivamente, sigue una casilla de valor, donde se coloca el valor 
correspondiente a la elección de ancho y el alto; seguidamente podemos 
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encontrar la casilla de % de área ocupada, aquí corresponde el % del área que 
ocupa el texto o titulo con respecto a toda la composición; luego está la casilla de 
fórmula, en la cual se escribe la operación, corresponde a la suma de todos los 
valores pasados y el resultado de esta sumatoria es multiplicado por el porcentaje 
de área, finalmente aparece la casilla del total donde se ubican todos los 
resultados de la casilla anterior con referencia al análisis del texto que aparece en 
la muestra escogida.  

Según la información obtenida en la tabla de peso visual de tipografía se realizará 
a continuación esta ficha. 

 

Ficha 4. Ficha Peso Visual Tipografía  
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Para que el proceso en la medición de la tipografía sea mas claro, la ficha está 
provista de instrucciones paso por paso, las cuales están situadas en la parte 
inferior de la ficha peso visual tipográfico y dice lo siguiente:  

• Escriba el nombre de la forma tipográfica a la que pertenece. 

• Escriba el valor de la forma tipográfica. 

• Escriba la talla de la forma tipográfica. 

• Escriba el valor de la talla. 

• Escriba el  ancho y alto. 

• Escriba el valor. 

• Con la cuadrícula defina cual es el porcentaje del área que ocupa y 
ubíquelo en la casilla correspondiente. 

• Sume las casillas que tienen el valor correspondiente a cada 
característica tipográfica, y multiplíquelo por el porcentaje del área 
que ocupa. 

• La sumatoria de todos los resultados le dará el peso correspondiente 
de la tipografía en la pieza gráfica. 

 
 
5.4.  CÁLCULO DEL FACTOR COMPOSICIÓN. 

La composición visual parte de los elementos básicos que se han venido 
mencionando como los morfológicos, que son contorno, color, tipografía entre 
otros, y los que se estudiaran en este capítulo que son los dinámicos y los 
escalares de la imagen. 

La imagen por su naturaleza dinámica adquiere elementos específicos como la 
tensión, el ritmo y la dimensión creando por sus relaciones un espacio una 
presencia real y material. La complejidad objetiva de cada uno de estos elementos 
es variable. 
 
Estos elementos se manejarán según la teoría de D.A. Dondis que los maneja en 
categorías diferentes, una es contraste y la otra es armonía, según esto se 
seleccionaron las variables que se debían tener en cuenta y se organizaron por 
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diferentes tipos de características como: Característica Pregnancia (percepción), 
característica focalización, característica saturación, característica estabilidad, 
característica movimiento y por último característica lecturabilidad. 
 
Dentro de estas características se han seleccionado y establecido 
cuidadosamente las diferentes técnicas visuales así: 
 
 
5.4.1. Característica Pregnancia (percepción) 
 

• Reconocimiento: Es la facilitación de la percepción de las fuerzas 
cohesivas y segregadoras. 

• Irreconocimiento: Es la dificultad en la percepción de los elementos por la 
competencia entre las fuerzas cohesivas y segregadoras. 

• Realismo: favorece la uniformidad de elementos, el desarrollo de un orden 
al cual no se le permiten desviaciones. Está sujeto a contornos regulares y 
a la forma autentica. 

• Distorsión: Fuerza el realismo y pretende controlar sus efectos 
desviándose de los contornos regulares y a veces también de la forma 
autentica.  

 
5.4.2. Característica Focalización.  
 

• Neutralidad: Es cuando los elementos de una pieza visual se anulan entre 
si y no hay una fuerza que interrumpa o perturbe la beligerancia del 
espectador. 

• Acento: Es cuando un elemento perturba o realza intensamente un solo 
elemento contra un fondo en un punto en una imagen. 

• Nomalía: Es cuando se presenta normalidad en los elementos siguiendo un 
patrón de fácil percepción.  

• Anomalía: Se denomina anomalía perceptiva a toda imagen o suceso que 
viene a romper un estado de normalidad o control perceptivo. 

 
5.4.3. Característica Saturación. 
 

• Profusión: Va asociada al poder y la riqueza. Está muy recargada y tiende 
a la presentación de adicciones discursivas, detalladas o inacabables al 
diseño básico que embellecen mediante la ornamentación. 

• Economía: Es la presencia mínima de unidades de medios visuales, es 
una ordenación visual frugal y juiciosa en la utilización de elementos. 



� ��
�

• Complejidad: Implica una complicación visual debido a la presencia de 
numerosas unidades y fuerzas elementales, que dan lugar a un difícil 
proceso de organización del significado.  

• Simplicidad: Impone el carácter directo y simple de la forma elemental, 
libre de complicaciones o elaboraciones secundarias.  

 
5.4.4. Característica Estabilidad. 
 

• Equilibrio: Se basa en el funcionamiento de la percepción  humana y en la 
intensa necesidad de equilibrio. Es una estrategia de diseño en que hay 
una gravedad a medio camino entre dos pesos. El equilibrio de hecho 
puede conseguirse variando elementos y posiciones, de manera que se 
equilibren pesos.  

• Inestabilidad: Es la ausencia total de equilibrio, hay un centro de gravedad 
a medio camino entre dos pesos.  

• Regularidad: Favorece la uniformidad de elementos de un orden basado 
en algún principio al cual no permiten desviaciones.  

• Irregularidad: Como estrategia de diseño realza lo inesperado y lo insólito, 
sin ajustarse a ningún plan descifrable.  

 
 
5.4.5. Característica Movimiento. 
 

• Espontaneidad: Se caracteriza por una falta aparente de plan, es una 
técnica de gran carga emotiva, impulsiva y desbordante.  

• Predictiblidad: Sugiere un orden o un plan muy convencional. Sea a través 
de la experiencia, de la observación o de la razón, se prevé de antemano lo 
que será todo el mensaje visual, basándonos para ello en un mínimo de 
información.  

• Dinamismo: Expresión del movimiento o ritmo logrado por la ilustración o 
la composición. La ilustración representa  escenas con movimiento, o bien  
la composición mediante grafismos o símbolos (flechas, rayas, etc.,) dan 
una sensación subjetiva del mismo. 

• Estatismo: Ausencia de expresión de movimiento. La inmovilidad es 
evidente tanto en su parte verbal como icónica, sin que se perciba ningún 
indicio de movimiento. 

 
 
5.4.6. Característica Lecturabilidad. 
 

• Confusión: Desorden, dificultad de percepción e interpretación de la 
imagen. 
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• Claridad: Facilidad de percepción e interpretación de la imagen. 
• Singularidad: Centra la composición en un tema aislado e independiente, 

no cuenta con el apoyo de ningún estimulo visual, sea particular o general. 
Tiene un énfasis específico. 

• Yuxtaposición: Expresa la interacción de estímulos visuales situado al 
menos dos claves juntas y activando la comparación relacional. Es la 
sobreposición de elementos visuales que se prestan para confusión y mal 
interpretación de los mensajes visuales. 

 
 
5.4.7. Medición del factor Composición. Es así que, con base en estas técnicas 
y categorías, se realizaron unas fichas y tablas para la medida del cálculo visual 
del factor composición, las cuales están consignadas en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 10. Tabla Referencial Peso Visual Composición 
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Para explicar la siguiente ficha se toma como punto de referencia, los contraste y 
las armonías que se encuentran en cada extremo, al interior de ellas encontramos 
establecidas por categorías las técnicas bipolares, por ejemplo la distorsión y el 
realismo, la primera corresponde al contraste y la segunda a la armonía y así 
sucesivamente. Tanto para el contraste como para la armonía existe una 
nomenclatura calificando de 0 a 50 puntos su composición. Cada una de las 
características tiene dos técnicas bipolares, ejemplo característica Movimiento 
contiene dos técnicas, espontaneidad - Predictibilidad, y la segunda es dinamismo 
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– estatismo, la suma de las dos técnicas completaran 100 puntos. Así que si en 
contraste se da un peso de 30 puntos para la armonía corresponde a 20. 
  
Ficha 5. Ficha Peso Visual Composición 
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La determinación de los puntos está regida por una tabla de valores, que son 
cualitativos  hacia lo cuantitativo, esto permite un control sobre el valor que se va a 
establecer para cada técnica, como lo vemos a continuación: 
 
Para  obtener entonces el peso total del factor composición, se suman todas las 
técnicas, y se ubican en la ficha de características haciendo la sumatoria total por 
contraste y otra por armonía según correspondan, el resultado total de contraste 
se divide por el número de características, en este caso 6 y eso nos da el peso del 
factor composición. Cabe aclarar que se toma el contraste como el peso visual 
pues es la parte de la técnica que genera los desequilibrios y los puntos en contra 
de los mensajes visuales. 
 
Ficha 6. Peso visual Composición Características  
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6. PRUEBA PILOTO 
 
Obtenidas las tablas para medir la contaminación visual de un entorno urbano, se 
procede a seleccionar una de las fachadas de la muestra recogida,  para realizar 
la prueba piloto que arrojará y comprobará si el método utilizado  es indicado, 
coherente, acertado, preciso y confiable para realizar tal medición.   
 
 
Foto1. Fachada Prueba Piloto 
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Foto 2. Fachada cuadricula prueba piloto 
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Foto 3. Fachada escala de grises prueba piloto 
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Ficha 7. Ficha factor cálculo contorno Prueba piloto 
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Ficha 8. Ficha factor cálculo tipografía prueba piloto 
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Ficha 9. Ficha factor cálculo cromático prueba piloto 
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Ficha 10. Ficha Factor cálculo acromático prueba piloto 
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Ficha 11. Ficha Factor cálculo composición prueba piloto 
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Ficha 12. Ficha de Resultados prueba piloto 
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7. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL V.I.U. A LA MUESTRA 
 
  
A continuación encontramos la muestra fotográfica, fachada por fachada de las 
dos cuadras, cada una con el resultado del peso del V.I.U. 
 
 
7.1. Cuadra 1 
 
 

• Fachada 1 
  

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 9 
Factor Tipográfico 25.2 
Factor Cromático 14 
Factor Acromático  6 
Factor Composición 58,3 

Total Peso 112,5 

 
 

112,5 / 5 =   22,5  V.I.U. 
 
  

• Fachada 2 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 21 
Factor Tipográfico 130.5 
Factor Cromático 15 
Factor Acromático  24 
Factor Composición 46.6 

Total Peso 237.1 

 
 

237.1  / 5 =  42.42 V.I.U. 
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• Fachada 3 

 
Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 10 
Factor Tipográfico 64.7 
Factor Cromático 38 
Factor Acromático  2 
Factor Composición 55 

Total Peso 169.7 

 
 

 
 
 
 
 
 

169 / 5 =   33.94 V.I.U. 
 

 
 

• Fachada 4 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 32 
Factor Tipográfico 161.8 
Factor Cromático 30 
Factor Acromático  42 
Factor Composición 40 

Total Peso 305 

 
 

 
 
 
 
 
 

305 / 5 =   61.16  V.I.U. 
 

 
 

• Fachada 5 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 35 
Factor Tipográfico 40 
Factor Cromático 4 
Factor Acromático  6 
Factor Composición 53.3 

Total Peso 138.3 

 
138.3 / 5 =   27,66  V.I.U. 
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• Fachada 6 

 
Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 405 
Factor Tipográfico 85 
Factor Cromático 30 
Factor Acromático  63 
Factor Composición 35 

Total Peso 618 

 
618 / 5 =   123.6  V.I.U. 

 
 
 
 

• Fachada 7 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 9 
Factor Tipográfico 188.2 
Factor Cromático 196 
Factor Acromático  12 
Factor Composición 45 

Total Peso 450.2 

 

450.2 / 5 =  90.04    V.I.U 
 
 
 

• Fachada 8 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 12 
Factor Tipográfico 92 
Factor Cromático 4 
Factor Acromático  24 
Factor Composición 56.66 

Total Peso 186.6 

 
 

 
 
 
 
 
 

186,6 / 5 =   37,2  V.I.U. 
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• Fachada 9 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 29 
Factor Tipográfico 216 
Factor Cromático 180 
Factor Acromático  4 
Factor Composición 48.3 

Total Peso 477.3 

 

477.3 / 5 =   95.46  V.I.U. 
 

 
 
 
• Fachada 10 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 50 
Factor Tipográfico 23 
Factor Cromático 56 
Factor Acromático  4 
Factor Composición 78,33 

Total Peso 211,33 

 211,33 / 5 =   42,26  V.I.U. 
 

 
 
 

• Fachada 11 
  

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 52 
Factor Tipográfico 151.5 
Factor Cromático 75 
Factor Acromático  6 
Factor Composición 91.66 

Total Peso 376,16 

 
376,16 / 5 =   75,23  V.I.U. 

 
 
 
 



� �
��

• Fachada 12 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 37 
Factor Tipográfico 51.7 
Factor Cromático 26 
Factor Acromático  12 
Factor Composición 61.6 

Total Peso 188.3 
 188.3 / 5 =   37,66  V.I.U. 

 
 
 
 
7.2. Cuadra 2 
 

• Fachada 1. 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 46 
Factor Tipográfico 230 
Factor Cromático 30 
Factor Acromático  27 
Factor Composición 80 

Total Peso 413 

 413 / 5 =   82.6  V.I.U. 
 

 
 
• Fachada 2 

 
Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 30 
Factor Tipográfico 43.12 
Factor Cromático 90 
Factor Acromático  16 
Factor Composición 23.36 

Total Peso 202.74 

 
 

202.74 / 5 =   40.49  V.I.U. 
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• Fachada 3 
 

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 16 
Factor Tipográfico 121.5 
Factor Cromático 91 
Factor Acromático  8 
Factor Composición 46.6 

Total Peso 283.1 

 
 

283.1 / 5 =   56.62  V.I.U. 
 

 
 

 
• Fachada 4 

  
Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 20 
Factor Tipográfico 63 
Factor Cromático 24 
Factor Acromático  21 
Factor Composición 31.6 

Total Peso 159.6 

 
 

159.6  / 5 =   31.92  V.I.U. 
 

 
 

 
• Fachada 5 

  
Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 25 
Factor Tipográfico 58 
Factor Cromático 20 
Factor Acromático  50 
Factor Composición 30 

Total Peso 183 

 
 

183 / 5 =   36.6   V.I.U. 
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• Fachada 6 
  

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 12 
Factor Tipográfico 147 
Factor Cromático 108 
Factor Acromático  21 
Factor Composición 21.6 

Total Peso 309.6 

 
 

309.6 / 5 =   61.92   V.I.U. 
 

 
 
 

• Fachada 7 
  

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 22 
Factor Tipográfico 63.1 
Factor Cromático 75 
Factor Acromático  6 
Factor Composición 28.3 

Total Peso 194.4 

 
 

194.4 / 5 =   38.88   V.I.U. 
 

 
 
 

• Fachada 8 
  

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 6 
Factor Tipográfico 110 
Factor Cromático 84 
Factor Acromático  32 
Factor Composición 70 

Total Peso 302 

 
 

302 / 5 =   60.4   V.I.U. 
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• Fachada 9 
  

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 22 
Factor Tipográfico 28 
Factor Cromático 70 
Factor Acromático  6 
Factor Composición 31.6 

Total Peso 157.6 

 
 

157.6 / 5 =   31.52   V.I.U. 
 

 
 
 

• Fachada 10 
  

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 39 
Factor Tipográfico 175.5 
Factor Cromático 30 
Factor Acromático  24 
Factor Composición 33.3 

Total Peso 301.83 

 
 

301.83 / 5 =   60.36   V.I.U. 
 

 
 
 

• Fachada 11 
  

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 43 
Factor Tipográfico 43.5 
Factor Cromático 84 
Factor Acromático  9 
Factor Composición 76.6 

Total Peso 256.1 

 
 

256.1 / 5 =   51.22   V.I.U. 
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• Fachada 12 
  

Factores Visuales Peso 
Factor Contorno 35 
Factor Tipográfico 34.4 
Factor Cromático 15 
Factor Acromático  36 
Factor Composición 68.33 

Total Peso 188.73 

 
 

188.73 / 5 =   37.74   V.I.U. 
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8. DEFINICION DEL UMBRAL 
 
 
Después de haber realizado la aplicación del V.I.U. a todas las fachadas de la 
muestra seleccionada, se lograron resultados de vital importancia en el estudio 
que determinara el umbral del peso visual a establecerse como permitido en los 
limites de resistencia visual soportable para el  equipo perceptivo humano. 
 
Para establecer el umbral se acudió al método científico de la observación  
empírica, utilizando como herramienta para el análisis una encuesta aplicada a 
dos grupos focales con edades entre los 20 y los 35 años, hombres y mujeres con 
diferentes enfoques y niveles académicos, entres los cuales se escogió y no al 
azar diseñadores gráficos y otros  con rangos de escolaridad media y universitaria. 
 
8.1. ENCUESTA 
 
Al momento de realizar la encuesta, adicional a la pregunta ¿Para usted cual es el 
límite de resistencia o tolerancia visual que puede soportar su vista de acuerdo a 
las fachadas que se le muestran a continuación?, estas se le presentaron en 
orden de menor a mayor peso visual según los resultados dados en el V.I.U. Ver 
modelo de la encuesta en anexos. 
 
8.1.1. Encuestados no Calificados El primer grupo encuestado son los no 
calificados en el área del diseño grafico, personas del común con estudios 
universitarios, cursándolos, o ya graduados de diferentes áreas de estudio. 
 

• Resultado de la Encuesta a no Calificados: 
 
 
 

 

Encuestados 
no Calificados 

Fachada 
No.  

 1 2 
2 4 
3 4 
4 4 
5 7 
6 10 
7 11 
8 11 
9 15 

10 18 

 

Fachada No. Numero de Votos Porcentaje 
2 1 10% 
4 3 30% 
7 1 10% 
11 2 20% 
15 1 10% 
18 1 10% 
19 1 10% 

Total 10 100% 
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El 30% de los encuestados no calificados eligió la fachada numero 4, como el 
máximo nivel de tolerancia, es decir el limite superior al cual ellos consideran que 
el peso visual no ha alcanzado aun los niveles de contaminación visual.  
 
 
8.1.2. Encuestados Calificados: 
 El segundo grupo es el de las personas con un nivel mas preciso en cuanto a 
comunicación visual se refiere, van desde diseñadores gráficos hasta publicistas. 
 
 

• Resultado de los encuestados calificados: 
 
 

 

 

Encuestados 
Calificados 

Fachada 
No.  

 1 4 
2 4 
3 4 
4 4 
5 5 
6 5 
7 7 
8 11 
9 13 

10 16 

 

Fachada No. Numero de Votos Porcentaje 
7 1 10% 
11 1 10% 
13 1 10% 
16 1 10% 
5 2 20% 
4 4 40% 

Total 10 100% 

Encuestados no calificados

Fachada 2
10% Fachada 7

10%

Fachada 19
10%

Fachada 15
10%Fachada 18

10%

Fachada 11
20%

Fachada 4
30%

4
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El 40% de los encuestados calificados eligió la fachada numero 4 como el máximo 
nivel de tolerancia, es decir el límite superior al cual ellos consideran que el peso 
visual no ha alcanzado aun los niveles de contaminación visual. 
 
Cabe aclarar que ninguno de los encuestados eligió las ultimas fachada, las 
cuales presentan el mayor peso visual, dando a entender que el estimulo visual es 
complejo y la percepción es difícil. 
 

• Muestra total de los encuestados. 
 

Encuestados Calificados

Fachada 7
10% Fachada 11

10%

Fachada 13
10%

Fachada 16
10%Fachada 5

20%

Fachada 4
40%

Encuestados 
Calificados 

Fachada 
No.  

 1 4 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 2 
9 7 

10 7 
11 11 
12 11 
13 11 
14 15 
15 18 
16 19 
17 13 
18 16 
19 5 
20 5 

 

Fachada No. Numero de Votos Porcentaje 
2 1 5% 
4 7 35% 
5 2 10% 
7 2 10% 
11 3 15% 
13 1 5% 
15 1 5% 
16 1 5% 
18 1 5% 
19 1 5% 

Total 20 100% 
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Del total de los encuestados en los dos grupos focales, el 35% eligió la fachada 4 
como el máximo nivel de tolerancia, es decir el límite superior al cual ellos 
consideran que el peso visual no ha alcanzado aun los niveles de contaminación 
visual. 
 
Teniendo en cuenta que el peso visual de la fachada número 4 de 31,92 V.I.U. se 
establece entonces que el umbral para el peso visual de una fachada no 
contaminante es hasta 32 V.I.U. 
 
Con el fin de diferenciar las categorías de análisis que se deben realizar a las 
fachadas, se dividen en zonas residenciales y zonas comerciales, es por esta 
razón y  de acuerdo con los datos obtenidos y el análisis de la encuesta se 
determina que para las zonas residenciales el umbral de tolerancia del peso visual 
de una fachada es hasta 30 V.I.U., y en las zonas comerciales es hasta 35 V.I.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra total de los encuestados

Fachada 19
5%

Fachada 18
5%Fachada 16

5%

Fachada 15
5%

Fachada 13
5%

Fachada 2
5%

Fachada 11
15% Fachada 7

10%
Fachada 5

10%

Fachada 4
35%
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Es comprobable la eficiencia del método y que ésta coincida con la percepción 
desprevenida de sujetos calificados y no calificados. 
 
Es lo suficientemente simple como para ser propuesta para normalizar este tipo de 
contaminación. 
 
Sólo una acción política en el buen sentido de la palabra, permitiría liderar un 
proceso que conduzca a la reglamentación de la contaminación visual. 
 
Quedaría también la tarea por inventariar el nivel de contaminación visual de la 
ciudad y un ejercicio, así sea a nivel virtual de descontaminación visual. 
 
Con todo lo anterior, es necesario proponer desde esta tribuna a la secretaría de 
planeación municipal, usos de suelos, y otras entidades estatales que tienen 
ingerencia en el asunto, la implantación y aplicación  de estas medidas, generando  
un verdadero ambiente de salubridad visual en nuestras ciudades, de la misma 
manera creando ordenamientos y leyes a través de los cuerpos colegiados que 
involucren organizaciones, instituciones  y entidades privadas y oficiales que crean 
y producen  los diferentes tipos de material gráfico a publicitar.-  
 
Por lo tanto, invitamos cordialmente tanto a nuestra ALMA MATER,  como a 
nuestras autoridades  municipales, departamentales y estatales  a tomar muy en 
serio nuestro estudio y valoración de este importante asunto, que afecta 
grandemente nuestras ciudades y en algunas oportunidades nuestros campos o 
zonas rurales en nuestro país nacional.- 
 
Queremos resaltar finalmente la necesidad de difundir  rápidamente la aplicación 
de la medida VIU, pues consideramos de vital importancia  el asegurar un entorno 
saludable en nuestras ciudades, pues desde el primer momento en que nos 
comprometimos a desarrollar y obtener dicha medida nos encaminamos a la 
solución del problema.- 
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 ANEXOS 

 
Anexo 1. Modelo de la encuesta 
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