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RESUMEN
El presente proyecto de investigación consiste en el análisis de variada
información en el área de Diseño, específicamente la referente al color. Se busca
encontrar mediante el análisis bibliográfico de los autores más relevantes en el
tema, información pertinente para el correcto uso del color en el área de diseño y
que permita la creación de una guía de apoyo en materia cromática para
estudiantes y profesionales del diseño.
Este proyecto se realiza al evidenciar que el estudio del color no está debidamente
establecido dentro del área del diseño, haciendo del uso del mismo una
herramienta utilizada solo para fines decorativos o seleccionada por gustos
personales, dejando de lado la enorme importancia y trascendencia que el color
puede dotar a nuestros trabajos.
El presente proyecto pretende brindar los instrumentos básicos para la
cimentación de determinantes en el uso de la variable color, ya que conocer sus
dimensiones físicas, armoniosas y psicológicas, significa la adquisición de nuevas
competencias y aptitudes que otorgan al profesional del área visual, herramientas
importantes a la hora de afrontar sus proyectos y de ejercer la disciplina.
PALABRAS CLAVE: Diseño gráfico, percepción del color, teoría del color,
significado de los colores, aplicación del color, guía de aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
En el mundo estamos rodeados de colores, estos forman parte de la vida misma, y
el ser humano es uno de los seres privilegiados de la naturaleza por poder
percibirlos y disfrutar de ellos. Desde las maneras de representación visual más
antiguas como el arte rupestre, la pintura, la fotografía y hasta los soportes
digitales más actuales, siempre han procurado involucrar el uso del color.
Pero un correcto uso del color requiere de técnica. Está sometido a ciertas leyes,
cuyo conocimiento permite manejar los medios más adecuados para expresar
ciertos colores, evitar la monotonía de las combinaciones, estimular el gusto
selectivo y no fortuito y afirmar la sensibilidad. Estas leyes pueden conocerse,
estudiarse y llegar a aprenderse.
Paradójicamente, en la disciplina del diseño y sobretodo en el ejercicio de la
profesión, el estudio del color no se encuentra cimentado, a pesar de ser una
herramienta de comunicación tan poderosa y esencial. Esto se debe
principalmente a que muchas de las instituciones educativas, no integran en sus
programas de estudio una profundización sobre color, más allá que la revisión
superficial de esta materia en las asignaturas ligadas a la percepción visual.
Ningún diseñador es indiferente a la hora de realizar la selección cromática en su
trabajo; todos saben que no es igual un color que otro, y una vez elegido el matiz
se analiza cuidadosamente la saturación, el valor, la relación con el contexto, etc.
Pero cuando llega el momento de dar una sustentación sobre la elección del color,
los argumentos son escasos o pueden diferir bastante de un diseñador a otro,
pero al brindar una base sólida sobre el tema se pretende unificar criterios en los
fundamentos para la selección del color en busca de un lenguaje cromático
común.
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El diseñador de la comunicación gráfica es el encargado de crear, proyectar y
realizar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a
grupos sociales determinados, siendo esta su finalidad y por lo tanto el éxito se
calcula a partir de este propósito. Las tareas realizadas por el diseñador están
direccionadas hacia la planificación y estructuración de las comunicaciones, con
su producción y posterior evaluación. Para la realización de las tareas
mencionadas el diseñador cuenta con herramientas gráficas entre las que se
encuentran el color, la imagen, la tipografía, la fotografía, el equilibrio, el contraste,
entre otras.
Actualmente la comunicación mediante signos no lingüísticos ha comprobado su
contundencia y riqueza en la transmisión de mensajes, teniendo el color una
participación de manera medular gracias a sus cualidades complementarias en la
comunicación gráfica, siendo validado como una herramienta mercadológica de
gran escala. La importancia del color en el desarrollo de una pieza gráfica, está
intrínsecamente ligado al ser humano, por ser nuestra visión el sentido más
importante en la percepción, ya que “aproximadamente el 80% de todas las
informaciones que recibimos, son por regla general, de naturaleza óptica 1”, siendo
el color un factor determinante en el momento de provocar reacciones en el
individuo, lo cual revela sus capacidades de expresión, despertando sensaciones
o atribuyéndole significados, logrando en algunos casos, llegar a establecer un
símbolo capaz de comunicar una idea.
Para un diseñador el problema del color radica en encontrar con qué criterio
insertar el elemento color en la producción de sus piezas gráficas
simultáneamente con los demás elementos de una composición, haciendo que las
decisiones para organizar un campo visual también puedan ser tomadas desde las
funciones y características del color dentro del lenguaje visual y que no solo
participe como apoyo de la forma, sino como un elemento que nace junto con la
composición.

1

KÜPPERS, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores, Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1978.
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Citando a Timothy Samara:
“Diseñar es una disciplina que integra grandes cantidades de
conocimientos, aptitudes e intuición, pero es más que la suma de los
diversos elementos que lo conforman: es comprender los
fundamentos de la forma y la composición, aplicar dichos
fundamentos para evocar emociones y simbolizar conceptos de
mayor alcance, manipular los mensajes del color, comprender la
semiótica y la relación entre los distintos tipos de signos visuales,
controlar el ritmo de la jerarquía material e informativa, integrar tipos
e imágenes para producir un mensaje unificado y coherente, planear
la elaboración del trabajo y, finalmente, asegurar la calidad física de
éste como objeto, ya sea impreso, digitalizado o construido”2,
Para llegar a este manejo de tal diversidad de variables es importante contar con
una herramienta que nos permita discernir y erigir determinantes para el uso
adecuado de las mismas.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo generar una guía práctica que permita identificar las determinantes que
conduzcan al correcto manejo de la variable color?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
 ¿Qué referentes teóricos abordan el tema objeto de diseño?
 ¿Cuáles son las determinantes y variables del diseño de la comunicación
gráfica?
 ¿Qué características debe tener una guía práctica que aborde el tema de los
determinantes para el adecuado uso del color?

SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño: manual de estilo para diseñadores gráficos.
Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2008. p. 7.
2
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1.4 JUSTIFICACIÓN
En el área del diseño gráfico, el color, es quizá el medio más valioso para que una
composición transmita sensaciones, emociones, sentimientos y mensajes, y que
estos sean experimentados por el público de forma acorde a la idea que deseaba
comunicar el diseñador; es por eso que el conocimiento de la naturaleza del color,
sus dimensiones y efectos, permite usar el color para articular y expresar
adecuadamente un mensaje.
Esta investigación se origina al evidenciar como los colores no son empleados
correctamente en el diseño de diferentes piezas tanto por parte de estudiantes y
más aún por una gran parte de los artistas y diseñadores, debido a que no
dominan e incluso desconocen el uso correcto del color, subestimando la real
importancia de su estudio, limitándose a aplicarlo como una herramienta
meramente decorativa dentro del proceso gráfico, por lo cual surge la necesidad
de crear una guía que nos permita comprender los significados y asociaciones
perceptivas del color, pero sin que el objetivo sea crear una fórmula exacta de
acciones y reacciones, pero sí sensibilizar la toma de decisiones de uso del color,
desarrollando un criterio enriquecedor que como receptores del color, nos ayude a
usarlo con conocimiento de causa y consistencia con los objetivos
comunicacionales sin dejar de pensar que nada es indiferente, todo expresa algo y
todo es significativo.
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1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo general. Diseñar un instrumento de uso práctico como referente
de apoyo en la aplicación de la variable color en piezas gráficas dirigido a los
estudiantes de diseño de la comunicación gráfica.
1.5.2 Objetivos específicos
 Identificar y analizar los teóricos que son referentes en el tema objeto de
diseño.
 Describir cuales son las determinantes en diseño de la comunicación gráfica.
 Generar una guía práctica que nos de los determinantes para el adecuado uso
del color.
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 MARCO TEÓRICO
Los conceptos investigados en este marco teórico parten de los objetivos
propuestos al inicio del documento, estas temáticas están organizadas de lo
macro a lo micro buscando claridad, dar coherencia en la lectura y despejar el
camino de su procedencia.
Antes de iniciar la explicación de los elementos básicos que intervienen en el
diseño, deberíamos saber cuáles son las leyes que guían la percepción de las
cosas. Es decir, la forma en que vemos e identificamos la línea, el color, el
contorno, la textura y entorno que tienen los objetos. Si conocemos cómo es el
proceso de percepción física y psicológica de las cosas, podremos estar en
capacidad de tener más elementos para poder influir en el receptor de nuestros
trabajos de diseño.
2.1.1 La percepción
La psicología moderna define la percepción como “el conjunto de procesos y
actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante
los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que
efectuamos en él y nuestros propios estados internos” 3.
Esta definición encaja perfectamente en el planteamiento de la investigación,
términos como: estimulación de los sentidos, Información del hábitat y estados de
ánimo son inherentes al color y la forma como este repercute en los sujetos. “La
definición parte de la existencia del aprendizaje, y considera la percepción como
un proceso de tres fases. Así pues, la percepción es la imagen mental que se
forma con ayuda de la experiencia y necesidades. Es resultado de un proceso de
selección, interpretación y corrección de sensaciones”4.

RIVERA CAMINO, Jaime; ARELLANO CUEVA, Rolando; MOLERO AYALA, Víctor Manuel.
Conducta del consumidor: estrategias y tácticas aplicadas al marketing. Madrid: ESIC Editorial,
2000. P. 68.
4
Ibíd., p. 69.
3
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El elemento clave del éxito en una campaña publicitaria es el receptor, que es el
individuo objetivo de la comunicación. Con la publicidad las empresas buscan
ponerse en contacto con su población objetivo para lograr de ella un determinado
comportamiento y/o actitud. Ahora bien, para que un mensaje publicitario pueda
transmitir unas ideas, formar, reforzar o modificar actitudes, y, también, propiciar
un comportamiento, previamente debe crearse una imagen en la mente del
receptor.
Para que una comunicación tenga éxito es indispensable que se cumplan dos
condiciones: En primer lugar, que capte la atención del individuo expuesto y en
segundo lugar, que sea interpretada correctamente, es decir, en la forma prevista
por el emisor. Es esta parte del proceso de comunicación lo que se denomina
proceso de percepción.
La percepción de los individuos es subjetiva, selectiva y temporal, y se compone
de dos tipos de entradas:
Las sensaciones, que son la respuesta de los órganos sensoriales a los estímulos
externos. La sensibilidad de los individuos a los estímulos depende de su
capacidad receptiva y de la naturaleza del estímulo.
Las entradas internas, que caracterizan a cada persona y que cargan de distinto
significado a los estímulos; algunos ellos son la necesidad, motivación y
experiencia.
En el proceso de percepción se distinguen tres fases 5:
1.
Selección. El individuo percibe parte de los estímulos que recibe
de acuerdo con sus distintivos personales, es decir, que interviene,
aunque sea de forma inconsciente seleccionando los mensajes que
le llegan. Generalmente las personas perciben de forma
distorsionada los mensajes, captando sólo los aspectos agradables o
los que responden a sus necesidades e intereses.
2.

Organización. Los estímulos seleccionados se organizan y
clasifican en la mente del individuo conformando un mensaje.

3.
Interpretación. Corresponde a la última fase del proceso
perceptual, que trata de dar contenido a los estímulos previamente
5

Ibid., p. 98
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seleccionados y organizados. La interpretación depende de la
experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones,
intereses personales y su interacción con otras personas. Por ello, la
forma de interpretar los estímulos puede variar, a medida que se
enriquece la experiencia del individuo o se modifican sus intereses6.

2.1.1.1
Percepción visual. Todas las percepciones inician por los ojos,
permitiéndonos tener una mayor capacidad de recuerdo de las imágenes que de
las palabras, ya que las primeras son más características y, por lo tanto más
fáciles de recordar.
La percepción visual es la capacidad de interpretar la información y el entorno de
los efectos de la luz visible que llega al ojo. La percepción visual es un proceso
activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica captada
por el ojo en una recreación de la realidad externa.
Según la escuela de la Gestalt, “el contenido de la percepción no es igual a la
suma de las cualidades correspondientes a la imagen. El organismo produce
formas simples. Con lo cual, los mensajes, cuanto más básicos y simples se
presenten, mejor serán percibidos y, por tanto, asimilados”7. El todo es diferente
de la suma de las partes, es la frase que sintetiza lo sostenido por los
experimentalistas acerca de que percibimos totalidades y que cada parte pierde el
valor que tiene en el contexto y posiblemente sus cualidades al ser retirada del
mismo. Es decir, cada parte tiene sus propiedades individuales, pero al formar un
todo, éste, tiene propiedades distintas de las que tendrían separadamente las
partes que lo integran. Cuando tratamos el color de forma individual este transmite
ciertos mensajes o sensaciones al receptor, pero este mensaje puede cambiar
dependiendo del contexto en que se encuentre el color, de los demás colores
presentes en la composición o variables de tono, intensidad o brillo del mismo
color.
La escuela de la Gestalt estableció algunos principios que registran la forma en la
que los individuos estructuran las percepciones:

Ibid., p. 98
SIN AUTOR. La percepción [En línea]. [consultado 27 de noviembre de 2013]. Disponible en
internet: http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf
6

7
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Ley de la proximidad. Al observar tendemos a percibir como juntos o como un
mismo objeto los elementos más cercanos. Cuanto más cerca estén los elementos
más tendemos a agruparlos como un todo.
Ley de semejanza. Tendemos a agrupar los elementos de la misma clase. Los
elementos de la composición que son similares en tamaño, color o forma,
tendemos a verlos relacionados o agrupados.
Ley de la continuidad. Si nos encontramos ante una imagen, los elementos
orientados en la misma dirección tienden a organizarse.
Ley de simetría. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un
solo elemento, en la distancia. Aun sabiendo que la mitad de nuestro cuerpo no es
exactamente igual a la otra mitad, al dividirlo, percibiremos dos partes simétricas
ya que responden a un mismo patrón de formas. Las imágenes simétricas son
percibidas como iguales.
Ley de cierre. Al observar una imagen tendemos a completar aquello que no se
nos muestra del objeto. Efecto por el cual el observador tiende a cerrar, reintegrar
y completar la información necesaria para conformar un objeto percibido. Aunque
una figura se presente incompleta o discontinua, la percibimos completa, ya que
nuestra mente la completa. Las formas cerradas y acabadas son más estables
visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar con la imaginación las formas no
acabadas.
Ley de contraste. Un elemento se distingue del resto por su singularidad o
especificidad, por la forma, tamaño, color u otras cualidades propias del objeto.
Ley de figura o fondo. Cuando estamos observando una imagen siempre
tendemos a separarla en una figura y un fondo para poder interpretarla.
Ley de dirección. Si en la imagen aparecen elementos con una dirección
determinada, hacen que fijemos nuestra atención al lugar al cual se dirigen.
Ley de pregnancia. Los elementos más simples son los preferidos en el proceso
perceptivo, permiten sintetizar y “memorizar” las formas que componen la imagen.
Decimos que una imagen es pregnante cuando es percibida con rapidez por el ojo
humano, lo que capta nuestra atención en primer lugar.
21

2.1.1.2 La percepción del color. “El mundo externo es incoloro. Está formado
por materia incolora y energía también incolora. El color solo existe como
impresión sensorial del contemplador”8. La materia posee la característica de
absorber determinadas partes del espectro lumínico y la luz que no es absorbida
es remitida y transmite diferentes estímulos de color al de la ambientación general,
al llegar estos estímulos hasta el órgano de la vista es cuando nos produce una
sensación de color. Por esta razón los colores son percibidos en presencia de la
luz, y al suprimir la fuente de la luz dejamos de distinguirlos.
La cualidad perceptiva del color no existe como tal en la realidad física,
únicamente existe la variabilidad de las longitudes de onda de la luz visible, sólo
tiene entidad en cuanto fenómeno psíquico vivido. No obstante, continuamente
estamos decidiendo y realizando juicios acerca del color.
Fundamentalmente, este tema se ha abordado desde las aproximaciones
psicofísica y fisiológica. En efecto, Isaac Newton, en el siglo XVII, descubrió que la
luz blanca podía descomponerse mediante un prisma triangular en una banda de
siete colores que denominamos espectro cromático y que se ordenaban, de
acuerdo con su longitud de onda en las siguientes sensaciones: violeta, añil, azul,
verde, amarillo, naranja y rojo.
2.1.1.3 El color. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro
de los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían
los fotoreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las
distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro
electromagnético.
La luz de cualquier fuente luminosa como el Sol, el fuego de una hoguera o la
lámpara de nuestra habitación está compuesta por multitud de ondas
electromagnéticas, cuando un rayo de luz incide sobre un objeto parte de las
ondas son absorbidas y las restantes son reflejadas por el objeto, las cuales son
captadas por nuestros ojos que son los responsables de transformar estas ondas
en señales con las que nuestro cerebro interpreta y nos aporta la sensación de
visualizar y reconocer un determinado color.
De lo mencionado en el párrafo anterior, se puede concluir y afirmar que para que
el color exista es necesario 3 elementos básicos: fuente luminosa, objeto y
receptor / observador.
8
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Fuente luminosa + Objeto + Receptor = Color
 Fuente luminosa. Un mismo color puede apreciarse diferente según sea la
naturaleza de la fuente luminosa que la ilumina y por la que la observamos, no es
lo mismo observar un color bajo la luz solar del mediodía, bajo las luces que
iluminan la ciudad en la noche o bajo la lámpara de nuestra habitación. La
explicación de este fenómeno reside en la naturaleza del objeto que se ilumina y
en la naturaleza de cada tipo de luz, nuestro objeto puede absorber la totalidad de
las ondas emitidas por la luz de nuestra habitación y sin embargo reflectar parte
de las ondas de la luz solar que no contenía la luz artificial, por ello dentro de cada
luz lo importante es conocer la composición de sus ondas electromagnéticas.
Con objeto de evitar estos problemas, los colores generalmente vienen
referenciados a la fuente luminosa bajo la que se observa, en el ámbito de la
industria se han desarrollado cabinas de luz normalizadas las cuales son utilizadas
para poder comparar colores directamente, así por ejemplo se dispone de cabinas
de iluminante D65 que simulan la luz del día, TL84 que son luces fluorescentes o
iluminante A que son luces incandescentes.
 Objeto. Los objetos no tienen color, los objetos tienen la propiedad de
absorber, transmitir y reflejar parte de las ondas de la luz que la iluminan y son
captadas por nuestros ojos e interpretadas por nuestro cerebro.
Aunque los objetos no tienen color es una realidad que lo determina, el color
blanco puro sería el resultado de un objeto que reflectara la totalidad de la ondas
que componen el espectro visible, por el contrario el negro puro sería el objeto que
absorbiese la totalidad de esas ondas.
En función de los tintes y/o pigmentos que forman parte del objeto así como del
grado de rugosidad de su superficie se determina el tipo de color, su grado de
transparencia y su brillo. Un color será más brillante si la superficie del objeto es
completamente lisa puesto que le permitirá reflejar al máximo la cantidad de luz
recibida, estos fenómenos son conocidos y usados por el hombre por ejemplo en
la fabricación de señales viales, bandas y chalecos reflectantes que permiten
distinguir con claridad el objeto reflectante cuando se le ilumina con la luz de
nuestro auto mientras viajamos por la noche.
 Receptor / Observador. El ojo es el órgano receptor que capta las diferentes
ondas que emiten los cuerpos u objetos cuando son iluminados, nuestros ojos
disponen de 3 sensores en las retinas las cuales captan las longitudes de onda
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emitidas por el objeto y las transmite a nuestro cerebro mediante los nervios
ópticos, posteriormente nuestro cerebro transforma los estímulos en sensaciones
de colores.
La sensibilidad y número de colores que nuestros ojos captan y nuestro cerebro
interpreta depende de cada persona, por ejemplo hay personas daltónicas que
confunden colores pudiendo solo observar un pequeño rango de estos y en
cambio existen otras personas con la capacidad de llegar a distinguir hasta
detalles mínimos de un color a otro.
 Atributos y propiedades de los colores - colorimetría. La colorimetría es la
ciencia que estudia, mide y clasifica el amplio catálogo de colores que podemos
percibir, desde sus primeros inicios en el año 1665 cuando Sir Isaac Newton
demostró que la luz blanca del sol es una combinación de los 6 colores del
espectro visible mediante el uso de un prisma hasta nuestros días, la ciencia de la
colorimetría ha dado pasos de gigantes gracias al tiempo y esfuerzo invertido por
los diferentes investigadores y asociaciones afines a tal fin.
Para poder catalogar el amplio rango de colores existentes tenemos que identificar
como base los 3 atributos o propiedades intrínsecas que dispone un color:
Tonalidad, intensidad y saturación
Basándose en los estudios de Newton en 1776 el naturalista Moses Harris realizó
el primer círculo cromático en dos dimensiones, posteriormente se desarrolló el
cilindro cromático que tenía en cuenta los 3 atributos de los colores (tonalidad,
saturación e intensidad). En el año 1931 la Comisión Internacional del Color
propuso un sistema numérico que permitía codificar y reconocer los colores,
conocido como CIE XYZ su uso se extendió rápidamente hasta que en 1976
evolucionó hacia el sistema CIELAB que actualmente usamos.
Hoy en día todos los colores están codificados y catalogados, existen multitud de
cartas normalizadas como RAL, Munsell, Pantone o SPS, cuando vamos a una
tienda de pinturas podemos elegir sin equivocarnos aquel color que es
exactamente el mismo que el de nuestras paredes o muebles, cuando nos reparan
un golpe de nuestro auto el pintor prepara una mezcla de tintes que reproducen el
mismo color original... incluso si tenemos dudas hoy en día existen aparatos
conocidos como espectrofotómetros y colorímetros que miden y calculan en
cuestión de segundos las diferencias de un color respecto a su patrón.
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 Teoría del color. En un mundo donde las primeras impresiones se forman en
tan sólo una vigésima parte de un segundo, el color puede ayudar al diseñador a
captar la atención del espectador y comunicar información en el entorno visual. El
color también puede ayudar al espectador a hacer rápidamente la asociación
correcta o tener la reacción correcta de una marca o servicio. El color actúa como
un signo de exclamación, como una manera de lograr el equilibrio de la
composición, y como una herramienta para sugerir y transmitir significados
El color parece darse por sentado en nuestro entorno físico, pero en realidad es
creado por diferentes longitudes de onda de luz que, cuando se refleja en una
superficie, se interpretan como el color. Vemos color porque los conos y bastones,
que son parte de nuestro sistema óptico, son capaces de interpretar la diferencia
entre estos rayos y su frecuencia. El color específico que es percibido por un
espectador se determina por el grado en el que una superficie es capaz de reflejar
la luz y producir rayos de diferentes longitudes. El color rojo posee las longitudes
de onda más largas y los violetas tienen las más cortas. El color blanco contiene
todos los colores y el negro es producido por la ausencia de color o una superficie
donde la luz visible es incapaz de reflejarse.
Figura 1. Síntesis aditiva

La síntesis aditiva, es una actuación conjunta de estímulos de color sobre la
retina9. Los colores obtenidos naturalmente por descomposición de la luz o
artificialmente mediante fuentes de luz, se denominan colores aditivos. Esto es
que cada fuente lumínica agrega o suma componentes a la luz que vemos.

9

KÜPPERS, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores. Editorial Gustavo Gili, 1978,
Barcelona – ESPAÑA
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Figura 2. Síntesis sustractiva

La síntesis sustractiva es la contraparte de la ley de síntesis aditiva. Se denomina
síntesis sustractiva al principio en el que por la capacidad de absorción de tres
filtros juntos se puede obtener la diversidad del espacio de colores. Este fenómeno
se produce al ocupar pigmentos, donde el color final de una zona va a depender
de las longitudes de onda de la luz incidente reflejadas por los pigmentos de color
de la misma. Por eso, los colores resultantes de una mezcla sustractiva son
llamados colores pigmento.
Figura 3. Propiedades del color

-

Matiz Es otro término para el color y las dos palabras se usan indistintamente.

 Saturación. También conocida como la intensidad del color. La saturación es
la intensidad o la pureza de un color sin la adición del color blanco o negro.
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-

Temperatura de color - La calidez o frialdad percibida de un color.

- Valor. El grado relativo de la claridad u oscuridad de un color. La adición de
blanco o negro va a cambiar el valor de un color.
 Circulo cromático. Artistas, diseñadores, y los científicos han desarrollado
numerosos modelos para comparar visualmente los colores y cómo estos
interactúan con otras tonalidades. Estos diagramas o círculos cromáticos son
comúnmente utilizados para mostrar las relaciones relativas entre matices
particulares. Los diseñadores y otros artistas visuales usan de manera más
frecuente el sistema de mezcla sustractiva al crear modelos de color, ya que se
asemeja más a lo que sucede cuando la pintura u otro pigmento se pone en una
superficie reflectante. Estos modelos tienden a ser más fáciles de entender para
los diseñadores visuales, pero también hay ruedas de color basado en el proceso
de impresión de sustracción e incluso los basados en la luz. La mezcla aditiva del
color imita cómo la luz estimula el ojo y este sistema se utiliza en el diseño en
pantalla (ordenadores). Los colores se clasifican en función de su colocación en la
rueda de color y en la forma en que reaccionan a otras tonalidades. La
comprensión de las agrupaciones más comunes de los colores permitirá la
elección de colores que tendrán resultados visuales predecibles.
Figura 4. Circulo cromático
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- Rueda de color básica. Este diagrama de una rueda de color básico
proporciona una excelente herramienta de referencia para ver las relaciones entre
los colores cuando se trabaja en proyectos de diseño.
Figura 5. Clasificación de los colores

Los colores primarios son rojo, amarillo, y azul y son tonos puros, que no tienen
relación entre sí. Mediante la mezcla de la cantidad correcta de colores primarios,
es posible crear cualquier color en el espectro.

Colores secundarios. Estos incluyen el violeta, naranja y verde. Son el resultado
de la combinación de cantidades iguales de dos colores primarios.

Los colores terciarios se encuentran entre colores primarios y secundarios en la
rueda de color y tienen más cantidad de un color primario que el otro. La manera
como se visualice un color terciario dependerá de qué color primario es dominante
en la mezcla.
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Figura 6. Logotipo colores básicos

El logotipo de Burger King es un gran ejemplo de un logo efectivo. La simplicidad
de este logotipo es lo que hace que funcione y la elección de colores primarios
crea una paleta de color distintiva haciendo que el diseño realmente realce.
- Sistemas de color. La forma en que se cree el color depende del lugar donde
se verá y cómo se producirá la pieza gráfica. RGB, CMYK y Pantone son tres de
los sistemas de color más utilizados en el diseño.
- CMYK. Es un proceso sustractivo de cuatro colores, que incluye el cian,
magenta, amarillo, y negro. El proceso se considera que es "sustractivo", porque
las tintas que se utilizan para la impresión enmascaran o restan el fondo (que
suele ser el blanco del papel). En las imágenes CMYK, el blanco puro se genera si
los cuatro componentes tienen valores del 0%, es decir, los espacios blancos se
dan por vacíos de tinta, ya que usualmente no se ocupa tinta blanca, por su alto
costo. Aunque CMYK es un modelo de color estándar, puede variar el rango
exacto de los colores representados, dependiendo de la imprenta y las
condiciones de impresión.
El negro generado al mezclar los colores primarios sustractivos no es ideal y por lo
tanto, la impresión a cuatro tintas utiliza el negro (K) además de los colores
primarios sustractivos amarillo (Y), magenta (M) y cian (C). Una mezcla de
pigmentos amarillos, magenta y cian, rara vez produce negro puro porque es casi
imposible, mediante una mezcla, crear pigmentos puros. Por su parte cuando el
negro se mezcla con otros colores, resulta un negro más negro llamado “negro
enriquecido”.
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Se le llama K (key) al negro, en vez de usar la letra B, por ser un nombre corto del
término key plate utilizado en la impresión. Esta placa maestra imprimía el detalle
artístico de una imagen, usualmente en tinta negra. El uso de la letra K también
ayudó a evitar confusiones con la letra B utilizada en el acrónimo del modelo
RGB10.
Los colores se producen mediante la combinación de colores de tinta CMYK y
parcialmente, o totalmente, impresión sobre un fondo blanco. CMYK se utiliza en
la litografía offset, y en la mayoría de los casos, se requerirá un diseñador cambiar
todos los gráficos y las imágenes a CMYK antes de enviar archivos a una
impresora. Cómo aparecerá el color en medios impresos también se determina por
el tipo de papel (si está revestido y sin revestir, o mate), y si un barniz o un
recubrimiento acuoso se ha aplicado sobre la tinta.

Figura 7. Combinación CMYK

- RGB. Es un sistema de color aditivo que utiliza los colores básicos rojo, verde,
y azul para producir una amplia variedad de colores. En la paleta RGB, blanco es
la combinación aditiva de todos los colores primarios y negro es producido por la
ausencia de luz. Este es el modelo de definición de color en pantalla usado para
trabajos digitales. En la pantalla hay una serie de puntos minúsculos llamados
píxeles. Cada punto de la pantalla es un píxel y cada píxel es, en realidad, un
conjunto de tres subpíxeles; uno rojo, uno verde y uno azul, cada uno de los
cuales brilla con una determinada intensidad. El monitor produce entonces los
10
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puntos de luz partiendo de tres tubos de rayos catódicos, uno rojo R (Red), otro
verde G (Green) y otro azul B (Blue).
Para indicar con qué proporción mezclamos cada color en pantalla, se asigna un
valor a cada uno de los colores primarios, de manera, por ejemplo, que el valor 0
(cero) significa que no interviene en la mezcla y, a medida que ese valor aumenta,
se entiende que aporta más intensidad a la mezcla. De esta forma, un color
cualquiera vendrá representado en el sistema RGB mediante la sintaxis decimal
(R,G,B)11.
Pantallas de televisión de vídeo, monitores, dispositivos móviles y cámaras de
todos utilizan el sistema RGB.
- PANTONE. Es un sistema de color patentado que permite a los impresores y
diseñadores comunicarse con precisión y producir opciones de color específicos.
Este modelo de color, a diferencia de los modelos CMYK y RGB, suele
denominarse color directo o especial. El Pantone Matching System permite a un
diseñador seleccionar y especificar un color Pantone particular que se adapta
exactamente a la tinta utilizada por una impresora comercial. La Guía de Fórmula
Pantone es un conjunto de tres guías que consta de 1.114 colores sólidos
Pantone, que se puede utilizar en papel estucado, sin estucar y mate. La guía es
extremadamente popular y es utilizado por el diseñador para especificar el color y
por la impresora para crear las fórmulas de tinta correspondientes necesarios para
producir cada color en un tipo específico de papel.
Los científicos y los artistas han estudiado los efectos del color y de las relaciones
que los diferentes colores tienen entre sí durante siglos. Una variedad de teorías,
reglas e ideas se han desarrollado para explicar cómo se percibe el color y la
forma en que esta información puede ser aplicada al arte, la ciencia, y el diseño. Si
bien no es necesario que los diseñadores se familiaricen con cada uno de estos
principios, la comprensión de las relaciones básicas entre los colores y las
combinaciones de colores puede ayudar a un diseñador a tomar mejores y más
rápidas decisiones. Mediante el empleo de principios y reglas conocidas, es más
fácil para crear un diseño que sea agradable a la vista y transmita el mensaje de
un cliente de forma efectiva.
 Armonías de color. En color, armonizar significa coordinar los diferentes
valores que el color adquiere en una composición, es decir, cuando en una
composición todos los colores poseen una parte común al resto de los colores
componentes. Las elecciones que uno hace cuando realiza la selección de colores
11
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se refiere a menudo como un intento de lograr la armonía del color. En lugar de un
estricto conjunto de reglas, armonía sugiere una combinación agradable o
desagradable de matices en relación con una composición global.
Emparejamientos armónicos pueden estar formados por los colores que tienen
intensidad similar, o pueden incluir tonos que contrastan claramente entre sí. Si
determinadas tonalidades crean una paleta armónica, sigue siendo algo subjetivo,
pero la teoría del color ofrece algunas razones por las cuales determinados
colores funcionan mejor que otros. Agrupaciones de color siempre se ven
afectados por otros elementos de la composición, como la imagen, tipo, formato, e
incluso el contenido que se está comunicando.

Figura 8. Colores complementarios

Fuente: Creado por Johanna Vásquez, a partir de la teoría del color de Johannes
Itten.
 Colores complementarios. Los colores complementarios son dos colores
situados uno al frente del otro en el círculo cromático. Hay un total de seis pares
de colores complementarios. Los colores complementarios tienen una relación
contradictoria. Un color es a la vez atraído y repelido por su complemento. Estos
colores se refuerzan mutuamente, de manera que un mismo color parece más
vibrante e intenso cuando se halla asociado a su complementario. Estos
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contrastes son, pues, idóneos para llamar la atención y para proyectos donde se
quiere un fuerte impacto a través del color

Figura 9. Colores complementarios cercanos

Fuente: Creado por Johanna Vásquez, a partir de la teoría del color de Johannes
Itten.
 Colores complementarios cercanos. Se refieren a un color primario y dos
colores secundarios que se encuentran junto al complemento del color
seleccionado en la rueda de color. El contraste en este caso no es tan marcado.
Puede utilizarse el trío de colores complementarios, o sólo dos de ellos.
Figura 10. Colores análogos

Fuente: Creado por Johanna Vásquez, a partir de la teoría del color de Johannes
Itten.
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 Colores análogos. Una combinación análoga se refiere a la elección de un
color y dos tonalidades adyacentes al lado del otro en la rueda del color. Estas
combinaciones tienden a ser armoniosas, ya que reflejan las longitudes de onda
similares de luz.
Figura 11. Triadas complementarias

Fuente: Creado por Johanna Vásquez, a partir de la teoría del color de Johannes
Itten.
 Triadas complementarias. Tres colores equidistantes tanto del centro de la
rueda como entre sí, es decir formando 120° uno del otro. Debido colores
primarios y secundarios son equidistantes entre sí, se combinan para crear
combinaciones tríadicas.
 Tipos de colores armónicos. Un exitoso sistema de colores se basa en el uso
de tonos dominantes, subordinados, y de mediación. Este modelo proporciona
estructura y variación, y ofrece opciones casi ilimitadas
- Dominates. Generalmente son los más neutros y de mayor extensión, sirven
para destacar los otros colores que conforman nuestra composición gráfica,
especialmente al opuesto.
- Subordinados. Son complementarios del color dominante, es el más potente
en matiz y luminosidad.
- Subordinados. Son complementarios del color dominante, es el más potente
en matiz y luminosidad.
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- De medición. Actúan como conciliadores y modo de transición entre cada uno
de los dos anteriores, suelen situarse cercanos al color subordinado, en el círculo
cromático.
Por ejemplo, en una composición armónica cuyo color dominante sea el amarillo, y
el violeta sea el subordinado, el mediador puede ser el rojo si la sensación que
queremos transmitir sea de calidez, o un azul si queremos que sea más bien fría 12.
Se debe empezar por elegir un tono dominante que complemente el mensaje. A
continuación, seleccione uno o más colores subordinados. Por último, seleccione
el de mediación que puede ser utilizado con moderación en el diseño y va a crear
una armoniosa combinación con los tonos dominantes y subordinados. Una buena
manera de probar si las selecciones de color son eficaces es variar un color cada
vez. Se puede alterar la paleta mediante la sustitución de uno de los tonos
originales con su complemento. Posteriormente, intente reemplazarlo con un
neutral. Modifique la saturación y ver si alguna de estas variaciones se traduce en
una combinación más agradable. Ligeras variaciones hacen una gran diferencia,
por lo que es importante probar varias combinaciones aparentemente exitosas
sobre el contenido del proyecto antes de tomar una decisión final.
 Paletas de color. Son muchas las formas que se pueden utilizar para
seleccionar tonos para una paleta de colores exitosa. Las elecciones deben
basarse en las especificaciones del proyecto, un cierto grado de ensayo y error, y
finalmente las preferencias personales del diseñador. Las variaciones de color se
pueden lograr mediante la mezcla de un tono con blanco o con negro, o mediante
la mezcla de un color con otro para crear un tono completamente diferente. Los
diseñadores pueden elegir la intensidad producida por una paleta que incluye
numerosos colores, o puede decidir limitar el número de colores que se utilizan en
un proyecto. Paletas de colores limitados tienen varios beneficios. Si un trabajo se
producirá mediante la impresión en offset, una, mesa de trabajo de uno o dos
colores se traducirá en un ahorro significativo de costos para el cliente. Las
composiciones creadas con paletas de colores limitados tienden a destacar en un
mercado sobresaturado. El uso de modelos y sistemas conocidos es una
excelente manera de empezar a tomar decisiones eficaces en el diseño.

12
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Figura 12. Sistema de repetición

 Repetición. La repetición de uno o más colores o de sus tonos y matices es
una gran manera de unificar una composición o para mostrar la similitud entre los
múltiples componentes. Este sistema se puede utilizar con casi cualquier
combinación de colores, pero es probable que sea más eficaz y notable cuando se
utiliza con paletas limitadas.
Secuencias de colores repetidos pueden hacer referencia a movimiento o
profundidad y crear la apariencia de una ilusión óptica. En proyectos de diseño, las
secuencias son generalmente más efectivas cuando son diversos o se utilizan
para crear un patrón.
FIGURA 13. Sistema progresivo

 Progresivo. Este sistema se refiere a una secuencia en la que un color o
colores cambian en pasos constantes de la oscuridad a la luz o la luz a la
oscuridad, y se traduce en la apariencia de progresión continua.
Cambios de valor progresivas son particularmente buenos en la producción de
paletas de colores que incluyen tres o más colores.
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 Paletas monocromáticas. Las paletas monocromáticas son una gran manera
de reducir el costo de impresión y crear diseños simples pero efectivos. Al elegir
este sistema, el diseñador comienza a menudo con una tonalidad intensa o
brillante. Entonces sus tonos y matices pueden comportarse como tonos
subordinados y / o de acento. También es posible utilizar sólo un valor de un color
y dejar que el papel o fondo creen la variación dentro de la composición. Si el
objetivo es reducir el costo de producción de diseño de impresión, un papel con
color o textura puede dar la apariencia de más de un color, a pesar de que sólo se
utiliza una plancha de impresión. Las paletas monocromáticas son también una
buena opción si la solución de diseño final existirá en un entorno visual saturado o
cuando el resultado final se verá en la pantalla.
 Paletas bi-cromáticas. Las paletas de dos colores producen un diseño
altamente eficaz al igual que permite una enorme libertad creativa. Combinaciones
de dos colores pueden incluir tonos, que tienen relaciones bien conocidas, tales
como las ilustradas en las ruedas de color. Pueden utilizar un tono para ser
dominante y otro para ser subordinado e incluso pueden incluir combinaciones
inusuales que se han diseñado para atraer la atención en vez de ser armonioso.
Paletas de dos colores proporcionan grandes ahorros de costes para la impresión
offset, al tiempo que permite una mayor flexibilidad que la de un solo color.
 Blannco y negro El hecho de que un diseño no utilice el color, no significa que
no puede ser potente y eficaz. Optar por el uso solamente del blanco y negro
puede ser el resultado de las limitaciones presupuestarias o puede ser una
decisión de diseño específico. Soluciones de diseño en blanco y negro son muy
eficaces en la comunicación visual de información al público.
Figura 14. Colores cálidos

 Temperatura de color. Parece extraño hablar de una sensación de
temperatura cuando se trata de la visión óptica de los colores. Sin embargo, la
experiencia ha demostrado que la sensación de frío o de calor cambiaba de tres a
cuatro grados según que una habitación estuviera pintada en azul-verde o en rojoanaranjado.
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Los términos “cálidos” y “fríos” apenas se refieren a los matices puros, parecería
que el rojo 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. Por asociación con la luz solar y el fuego, llamamos colores cálidos a
aquellos que van del rojo al amarillo y por asociación con el agua, el hielo y la
humedad, llamamos colores fríos a las gradaciones del azul al verde.
Los colores cálidos dan sensación de actividad, de alegría, de dinamismo, de
confianza y amistad. Estos colores son el amarillo, el rojo, el naranja y el purpura
en menor medida. Los colores fríos dan sensación de tranquilidad, de seriedad, de
distanciamiento. Colores de este tipo son el azul, el verde, el azul verdoso, el
violeta, cian, aqua, y el celeste.
Pero las diferencias entre los colores cálidos y los fríos pueden ser muy sutiles. Un
amarillo o un rojo azulado tienden a ser fríos, como también un rojo o un azul
amarillento. Por el contrario un amarillo o azul rojizo parecen cálidos. El que
determina el efecto no es el color principal puro, sino el color cuyo matiz se desvía
ligeramente hacia la calidez.
Figura 15. Colores fríos

La expresión del color y su temperatura en particular, no se aprecian sólo por su
matiz, sino también por su luminosidad y saturación. La división de los colores en
cálidos y fríos radica simplemente en la sensación de color y experiencia humana.
 Valor. El valor es la luminosidad u oscuridad de un color y es una herramienta
importante para dar énfasis y establecer la jerarquía visual dentro de una
composición. Por sí solo, el color es más fuerte que el valor. Por ejemplo, un tono
de gris se mezcla en una serie de formas de colores similares, pero la adición de
un color a una de esas formas hará que se destaque. El efecto de valor en una
composición es relativa y se determina por la claridad u oscuridad de todos los
otros elementos dentro de una composición. Cuanto mayor sea la diferencia de
valor entre los elementos de la composición, y en el contexto, más contraste
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existirá. Por lo tanto, el valor es una de las mejores maneras de lograr contraste
en el diseño.
Figura 16. Luminosidad del color

En la imagen se puede apreciar como el mismo color gris parece ser diferente
dependiendo de si se está al lado de un tono más oscuro o más claro, y si está en
primer o segundo plano.
2.1.1.4 Visibilidad y legibilidad. El aspecto de un color depende de diversos
factores, porque en él se manifiestan: el propio color, las cualidades y tipo de la
iluminación, la gradación de intensidad de ésta, la inducción del color del fondo o
de elementos contiguos, las cualidades texturales de la superficie, los fenómenos
de contraste, la capacidad adaptativa de la visión, e incluso otros factores de tipo
psicológico.
Al utilizar un color en función de la comunicación visual, se deben tener en cuenta
los factores ya señalados, pero es necesario enfatizar relaciones de visibilidad y
legibilidad del color, de las cuales puede depender el éxito o el fracaso de un
mensaje, desde la etapa proyectual hasta la realización material de la pieza
gráfica.
La visibilidad y legibilidad, parecen situarse en la etapa proyectual, es decir el
momento en el cual se seleccionan los recursos (forma, textura, color, etc) que
usaremos en la pieza gráfica. Normalmente se eligen los colores recurriendo –
a armonías o esquemas de contraste, y determinando la paleta cromática a usar.
Es precisamente en este paso del proceso en que el contraste juega un rol
fundamental para garantizar ambas relaciones.
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2.1.1.5 Visibilidad del color. La visibilidad se refiere al destaque de un color
sobre otro, y depende del contraste de los colores entre sí; un color puede influir o
cambiar la cualidad cromática de otro y también la apariencia de su tamaño,
posición o distancia. Estas tres formas de contraste influyen en la visibilidad del
color, además de la saturación, luminosidad y cantidad de color.
Las características más importantes sobre visibilidad se enumeraran a
continuación.
La visibilidad de los colores decrece cuando se asocian con otros colores
(contigüidad).
El impacto de los colores se clasifica por el siguiente orden:
Cuadro 1. Parejas de colores con mayor visibilidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parejas de colores con mayor visibilidad
Negro sobre blanco
7. Blanco sobre azul
Negro sobre amarillo
8. Blanco sobre verde
Rojo sobre blanco
9. Rojo sobre amarillo
Verde sobre blanco
1. Azul sobre blanco
Blanco sobre rojo
2. Blanco sobre negro
Amarillo sobre negro
3. Verde sobre rojo

Fuente. COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. 2a ed. Bolivia: Grupo editorial
design, 2003.
Los complementarios puros superpuestos no son de gran visibilidad porque
tienden a neutralizarse mutuamente; para que sean bien diferenciables y visibles
ha de ser atenuado uno de los colores por la adición de blanco, negro o gris y
tener éste la extensión máxima; el otro, de extensión mínima, puede ser puro e
intenso.
Los colores puros siempre son más visibles, es por esto que los afiches y
anuncios en vallas publicitarias que han de ser apreciados a mayor distancia que
la normal de lectura, sean realizados con colores planos y uniformes.
Los colores con mejor visibilidad en función del tiempo es la siguiente:
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Cuadro 2. Colores con mayor visibilidad en función del tiempo
Colores con mayor visibilidad en función del tiempo
Color
Tiempo en milésimas de segundo
Rojo
2250
Verde
3710
Gris
4340
Azul
5980
Amarillo
9630
Fuente. COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. 2a ed. Bolivia: Grupo editorial
design, 2003.
2.1.1.6 Legibilidad del Color. La legibilidad se refiere a la facilidad con la que
una letra o palabra puede ser reconocida, y es uno de los elementos que juzga la
eficacia tipográfica.
Al aplicar color a la tipografía, las propiedades interactivas del color tienen un
profundo efecto en la composición y la legibilidad. Este efecto está relacionado
estrechamente con la jerarquía. Las relaciones intrínsecas del color tipográfico en
una jerarquía deben ser exageradas, y, por lo tanto, clarificadas mediante la
aplicación del color.
Por ejemplo, si la información principal de una jerarquía se aplica en un
color naranja rojizo, y la información secundaria se añade en gris, los dos niveles
de la jerarquía quedan separados visualmente en un grado superlativo, por un
evidente contraste de saturación o calidad.
La aplicación del color del fondo en una composición puede subrayar todavía más
la jerarquía. La letra de un color, colocada sobre un fondo de otro color, puede
unirla estrechamente o separarla agresivamente del mismo, dependiendo de la
relación entre los dos colores. Si el color de la letra y el del fondo están
relacionados, los dos elementos ocuparán una profundidad espacial similar. Si son
complementarios, quedarán forzosamente separados.
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El color también puede usarse para unir componentes informativos relacionados
dentro de una jerarquía. Por ejemplo, en el afiche de un evento, puede asignarse
determinado color a toda la información relativa a la fecha y el lugar del evento,
pero contrastado con el del texto explicativo. La relación cromática del título con
los componentes de ubicación crea una unión significativa para el usuario.
El contraste de temperatura, por ejemplo, ayuda a crear una separación clara y un
fuerte contraste de la luminosidad. A medida que la luminosidad del color del
fondo se aproxima al de la letra, se produce una pérdida de separación y, por
tanto, de legibilidad.
En afiches y medios impresos de visualización a distancias medias y grandes, la
legibilidad de tipografías y el destaque de títulos y rótulos en diversos colores y
sobre diferentes fondos se presentan a continuación.
Cuadro 3. Legibilidad color tipografía – color fondo

Fuente: Cuadro de Legibilidad Tipográfica en función del color, Cuadro didáctico
creado por la Docente Beatriz Eugenia Roa Torres para la asignatura del Teoría
del Color.
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2.1.2
La comunicación. La comunicación es un proceso clave en la
conformación de las sociedades humanas, el término proviene del latín
“communicare” que significa impartir, compartir, hacer común.
En la comunicación existen cuatro elementos clave: el contexto o entorno más allá
del lenguaje en el que se realiza la comunicación, el emisor (transmite el mensaje
codificando la información), el mensaje (información en un código en un paquete
que fluye a través de un medio o canal) y el receptor (decodifica el mensaje y
emite una respuesta).
Participan dos o más agentes que interactúan compartiendo un mismo repertorio
de signos con reglas de interpretación comunes, he aquí la importancia del
correcto manejo e interpretación de la variable color, se deben conocer sus
significados, connotaciones y denotaciones para que el mensaje que deseamos
transmitir sea interpretado de manera correcta por los receptores. Comunicar
significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene, también es descubrir,
manifestar o hacer saber a alguien algo.
El ser humano utiliza la comunicación para informar, proporcionar herramientas
para desarrollar hábitos o habilidades, para comunicar un mensaje con una carga
afectiva, para regular la conducta de sus semejantes o para resolver un problema.
Los tipos de comunicación pueden ser la no-verbal (gestos, lenguaje del cuerpo y
expresiones faciales sin el uso de la palabra), oral, de negocios, escrita.
Todas las comunicaciones tienen un efecto y no siempre es el deseable por el
emisor. La comunicación efectiva genera el efecto deseado, mantiene el efecto y
aumenta el efecto, sirviendo al propósito para el que se emitió el mensaje. El color
transmite un significado; que es esencial para que afectar el juicio y reacciones de
la audiencia. El color es algo más que un fenómeno visual, es un lenguaje
característicamente emocional y una herramienta simbólica para todos los
diseñadores. No es simplemente una idea meramente decorativa y debe ser
aprovechada en toda su extensión.
2.1.2.1 Diseño de la comunicación gráfica. La comunicación gráfica no es lo
mismo que diseño gráfico. Por razón lógica se entiende que comunicación gráfica
es todo medio por el cual se transmite un mensaje de manera visual, cualquier
mensaje por cualquier medio. Si se confunden los conceptos de diseño y
comunicación, es debido a que en ambos existe este medio, es decir, en ambos
se va a comunicar, pero en el diseño lo que se hace es todo un proceso de
interpretación y traducción de elementos del lenguaje de la cultura (semántica,
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pragmática y sintáctica), creando así los productos de diseño que comúnmente
conocemos, libros, revistas, etiquetas, identidades, etc., estos procesos por los
cuales pasan los pensamientos del diseñador es lo que se conoce como diseño,
ya que de ahí surgen los resultados y soluciones al problema planteado.
La comunicación gráfica es el medio por el cual se emite un mensaje a un receptor
con la intención consciente de afectar a su conducta posterior. Este mensaje se
emite de manera gráfica, es decir que se recibirá visualmente, puede ser
fotografía, ilustración, editorial o la combinación de estas, lo importante es que el
mensaje llegue correctamente y que para el usuario sea legible, comprensible y
posea un grado de impacto.
El Diseño de la Comunicación Gráfica es una disciplina que detecta y resuelve
problemas de comunicación a través de mensajes y estrategias generados
mediante un proceso cognitivo, metodológico y en diversos medios con un
lenguaje basado en conceptos que se traducen en formas visuales, utilizando la
tecnología para dar soluciones a las necesidades de la sociedad con una visión
sustentable.
Muchas veces confundimos diseño gráfico y diseño de la comunicación gráfica,
técnicamente son similares, la pequeña diferencia radica en que el diseño de la
comunicación gráfica tiene un carácter científico por la parte de la comunicación
además del carácter formal de las artes gráficas que todo diseñador gráfico utiliza.
2.1.2.2 Objeto de diseño. Un objeto de diseño es todo aquel objeto, que por
medio de un proceso productivo, aparenta provenir de un proyecto de diseño. Esta
apariencia es fundamental, ya que ante cualquier evaluación de diseño, el exterior
del objeto (lo que aparenta) dice su cualidad. Dentro del mundo de los objetos de
diseño, encontramos desde un clip, pasando por indumentarias y objetos de uso
cotidiano. El significado e interpretación que se agrega siempre depende del
tiempo, espacio, cultura e incluso del estado emocional. El identificar un objeto se
basa en una lectura simbólica. Así como se aprende a leer los símbolos numéricos
y alfabéticos, así también se comienza aprender a interpretar los colores, formas,
texturas, materiales, tamaños, pesos, movimientos, posiciones, luces, sombras, es
decir, todas aquellas cualidades que conforman a los objetos.
2.1.2.3 Elementos (variables) básicos de la comunicación visual. La creación
de mensajes visuales requiere de la existencia de unos elementos básicos, un
alfabeto visual, que mediante su conocimiento nos permite un mayor manejo en la
elaboración de mensajes visuales y mejora nuestra capacidad compositiva, el
artista puede usar estas herramientas según su criterio y el sentido de expresión
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que le quiera dar a su obra ya que el conocimiento nos da una mayor libertad.
Elementos como el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la
textura, la escala y la dimensión, son los elementos básicos para la creación de
construcciones visuales. Las siguientes definiciones se basan en as expuestas en
el libro “La Sintaxis de la Imagen. Introducción al Alfabeto Visual” 13.
Cuadro 4. Elementos de la comunicación visual

Elementos
formales
Elementos
expresivos

• Punto
Configuran la apariencia y la disposición • Línea
de la estructura interna y externa de las • Contorno
imágenes.
• Color
Sensibilizan superficies y formas, • Textura
añadiéndoles características expresivas • Luces y sombras
y diferenciadoras.

Los elementos visuales están muy relacionados entre sí y no pueden ser
fácilmente separados en nuestra experiencia visual general. Tomados por
separado, pueden parecer bastante indefinidos, pero reunidos determinan la
apariencia definitiva y el contenido de un diseño.
Se distinguen cuatro grupos de elementos:
-

Elementos conceptuales

-

Elementos visuales

-

Elementos de relación

-

Elementos prácticos

 Elementos conceptuales. Los elementos conceptuales no son visibles. No
existen existen de hecho, sino que parecen estar presentes. Por ejemplo, creemos
que hay un punto en el ángulo de cierta forma, que hay una línea en el contorno
de un objeto, que hay planos que envuelven un volumen y que un volumen ocupa
13

DONDIS, Donis A. La Sintaxis de la Imagen. Introducción al Alfabeto Visual. Barcelona: Ed.
Gustavo Gili, 1985. p. 53 – 80.
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un espacio. Estos puntos, líneas, planos y volúmenes no están realmente allí; si lo
están, ya no son conceptuales.
- El punto. Es la unidad más simple, redondeada e irreductible en su
expresividad visual, tiene una gran fuerza visual sobre el ojo sea intencional o no
su creación. Dos puntos sirven para lograr una medición. Una secuencia crear una
forma.
Cuando vemos una gota, una estrella en el cielo o cuando hacemos una marca
sobre un objeto para tomar una referencia, estamos empleando el punto como
elemento visual. Cualquier punto, sea natural o creado por el hombre tiene un
notable atractivo visual. La línea, el contorno y la dirección vienen a ser un
agrupamiento de puntos de forma tal que generan sensación de direccionalidad y
división, atribuciones estas de elementos como la línea.
- La línea. Es la cadena de puntos tan próximos que ya no se identifican como
puntos entonces forman una línea o también se puede definir como un punto en
movimiento, es un medio de gran uso en bocetos, en el dibujo de elementos que
están en nuestra mente y les damos vida por medio de la línea, también se usa en
representaciones visuales de precisión métrica. La línea es dinámica en su
determinación y puede adoptar infinidad de formas. Mimética en la naturaleza, rara
vez aparece como tal en ella, mismamente es el borde de una rama seca, o el
cambio de tono en el horizonte de un paisaje. La línea es el elemento primordial
para crear yuxtaposición entre los componentes que forman parte de una imagen.
- El contorno. Es definido por la línea, existen tres contornos básicos como son
el cuadrado, círculo y el triángulo equilátero, a partir de estos podemos definir
diferentes variaciones tanto en la naturaleza como en la imaginación.
El contorno es definido por la línea, el contorno crea la yuxtaposición entre
interior y el exterior, delimita lo contenido y es el continente cuando toma
protagonismo. Existen tres contornos básicos: el cuadrado al que se asocia con
torpeza, la honestidad y el esmero; el triángulo es la acción, el conflicto y
tensión; y el círculo que representa la calidez, la protección y el infinito.

el
el
la
la

Todos los contornos básicos son fundamentales y cualquier forma de un contorno
reúne características mixtas de los tres contornos básicos.
- El volumen. El recorrido de un plano en movimiento (en una dirección distinta
a la suya intrínseca) se convierte en un volumen. Tiene una posición en el espacio
y está limitado por planos. En un diseño bi-dimensional, el volumen es ilusorio
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- Elementos visuales. Cuando dibujamos un objeto en un papel, empleamos
una línea visible para representar una línea conceptual. La línea visible tiene no
sólo largo, sino también ancho. Su color y su textura quedan determinados por los
materiales que usamos y por la forma en que los usamos.
Así, cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen forma, medida,
color y textura. Los elementos visuales forman la parte más prominente de un
diseño, porque son lo que realmente vemos.
- Color. Para el ser humano tiene que ver con las emociones, hace parte del
valor estético que se le da a un mensaje visual y nos lleva referencias según
nuestras experiencias y entorno, cada color posee significados asociativos y
simbólicos que se establecen en la cultura. El color es una de las experiencias
visuales más intensas y penetrantes que percibimos y está cargado de valiosísima
información. Es por tanto una herramienta fundamental para los comunicadores
visuales.
- Textura. Esta se puede reconocer ya sea por el tacto o la vista o por ambos, y
es elaborada toda una estructura por medio de elementos diminutos, la mayoría
de nosotros percibe la textura por medio visual ya que el hecho de tocar es un
poco tímido, la textura es utilizada muchas veces como método de supervivencia y
de camuflaje.
- Elementos de relación. Este grupo de elementos gobiernan la ubicación y la
interrelación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la
dirección y la posición, otros pueden ser sentidos o con otras formas cercanas.
- Dirección. La dirección de una forma depende de pende de cómo está
relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas
cercanas.
- Forma. Todo lo que lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la
identificación principal en nuestra percepción.
- Medida. Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si lo
descubrimos en términos de magnitud y de pequeñez, pero asimismo es
físicamente mensurable.
- Posición. La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al
cuadro o la estructura.
- Espacio. Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un
espacio. Así, el espacio puede estar ocupado o vacío.
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- Gravedad. La sensación de gravedad no es visual sino psicológica. Tal como
somos atraídos por la gravedad de la tierra, tenemos tendencias a atribuir pesadez
o ligereza, estabilidad o inestabilidad; a formas, o grupos de formas, individuales.
 Elementos de prácticos.
- Representación. Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del
mundo hecho por el ser humano, es representativa. La representación puede ser
realista, estilizada o semi-abstracta.
- Significado. El significado se hace presente cuando el diseño transporta un
mensaje.
- Función. La función se hace presente cuando un diseño debe servir un
determinado propósito.
2.1.2.4 Determinantes del diseño. El diseño parte de la necesidad de comunicar
y expresar, y como es bien conocido, el lenguaje difiere en cada individuo, tanto
por su asimilación, como por el contexto en que se desenvuelve. Lo realmente
importante es tener bases sólidas y un criterio fundamentado para poder llegar a
un óptimo resultado del proceso de diseño.
Los determinantes presentan aspectos técnicos, fisiológicos y culturales que son
necesarios para el diseño y a su función.
Todo diseñador debe establecer la forma de los productos, dichos productos
satisfacen una necesidad por medio de cierta función.
 Determinantes tecnológicos. Aquí se incluyen los elementos que permiten la
realización física del objeto. Son los recursos mecánicos, eléctricos, electrónicos o
manuales que permiten utilizar y transformar los materiales para lograr la forma
desarrollada por el diseñador. Sus objetivos principales son:
- Especificar los materiales y los procedimientos constructivos de las partes que
constituyen al objeto.
-

Especificar los acabados de estos materiales.

-

Especificar el modo de articulación estructural entre las partes.

48

-

Proponer una secuencia pertinente en la fabricación.



Determinantes ergonómicos

- Factor estético. El diseño no busca una expresión en general. Concretamente
pretende que los objetos sean agradables a los sentidos y claros a la mente.
Se basa en el agrupamiento (composición armónica) de las partes en una
estructura visual, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
- Lograr que este agrupamiento sea claro visualmente.
- Análisis cromático.
- Análisis de las proporciones de las partes y de éstas con el conjunto.
- Dar consistencia a la dinámica visual del objeto.
 Factor de usabilidad. Este es el que más se acerca a lo que de una manera
intuitiva se ha manejado como función, siendo en la mayoría de los casos el eje de
evaluación del diseño. A través de este se busca posibilitar alguna acción de una
manera cómoda, fácil y eficiente.
Sus principales objetivos son:
-

Adecuación del objeto a la fisiología humana.

-

Identificación de las partes operativas del objeto y de sus relaciones.

-

Estudio de la relación recíproca entre el objeto y medio ambiente físico.

 Determinantes económicos . En este aspecto se incluyen los recursos
financieros y los aspectos comerciales. En nuestro sistema económico la mayoría
de las veces se busca que a través de la venta de los objetos se recupere la
inversión inicial y que además se genere una ganancia.
Es por esto que en este factor se estudian no sólo los problemas de costo, sino
que se incluyen los de distribución y venta. Sus objetivos fundamentales son: Los
problemas de diseño para pasar del proyecto a su realización enfrentando los
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costos de producción. Es decir, se pretende maximizar el valor de uso y minimizar
el costo de producción. El diseñador debe dentro del marco de este determinante:
Optimizar la relación costo/beneficio:
-

Analizar problemas de distribución y almacenamiento.

- Manejar el proyecto y la producción del objeto dentro de los límites financieros
establecidos.
 Determinantes sociales. La sociedad se vale de los diversos elementos para
reafirmar o bien cuestionar el valor fundamental de un diseño. Esto nos lleva a que
todo diseño presenta una significación y en prácticamente todos los factores que
conforman un diseño hay componentes psicológicos y culturales, es en el
simbólico donde estos adquieren una mayor relevancia, para esto el diseñador
debe ser capaz de interpretar y aplicar formas, colores, texturas, etc., para que
estos aplicados al diseño transmitan un mensaje claro y apropiado dentro de la
sociedad y cultura dentro de la cual se presenta.
2.1.3 Diagramación y composición. Diagramar es distribuir, organizar los
elementos del mensaje (texto e imagen) en el espacio bidimensional (el papel)
mediante criterios de jerarquización (importancia) buscando funcionalidad del
mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética agradable (aplicación
adecuada de tipografías y colores).
Los conceptos diseño y diagramación involucran el problema de la composición.
En realidad, la diferencia entre uno y otro es el papel que cumple cada uno en la
edición periódica de la publicación. Mientras que el diseñador establece las pautas
de la diagramación: formato, cajas de diagramación, tipografías, tamaño, estilo,
propone color corporativo para textos, tratamiento de la imagen, criterios
compositivos, en fin, todos los detalles que componen una publicación; el
diagramador los aplica en cada una de las ediciones posteriores. Como vemos el
diagramador resuelve la organización de las páginas de acuerdo con las normas
ya establecidas por el diseñador en el manual de diseño. Es posible que el mismo
diseñador también pueda encargarse de la diagramación, pero las
responsabilidades son distintas. Un buen diagramador es el que respeta esas
normas, precisamente su creatividad radica en la capacidad para ofrecer múltiples
posibilidades de presentación bajo una norma establecida.
Cuando hablamos de los fundamentos de la diagramación nos referimos en
esencia a los fundamentos del diseño gráfico: la tipografía, el color y la
composición.
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Cuando queremos organizar una página necesitamos saber qué es lo que vamos
a organizar y cómo lo vamos a organizar, lo que vamos a organizar son los textos
y las imágenes, los cuales son los componentes básicos de los mensajes
impresos, la forma cómo lo vamos a hacer es manejando los criterios de
tipografía, color y composición.
La tipografía, el color, y la composición constituyen las bases de la diagramación.
Un entendimiento claro del significado de cada uno de estos conceptos permitirá al
diagramador trabajar con seguridad un proyecto gráfico de cualquier envergadura.
En general, ¿cómo es el proceso de diagramación?, los criterios señalados son
sólo una guía para ordenar el proceso de la composición, puesto que no
necesariamente se tiene que desarrollar el proceso en el orden indicado; la
diagramación es también una permanente interrelación de los objetos. Cuando se
modifica una de las condiciones las demás se ven afectadas y es en esa
búsqueda del equilibrio donde el trabajo se pone divertido. Para el diseño en
general y la composición de páginas en particular, esta destreza se logra en base
al ejercicio permanente de la composición y muchas veces está relacionada con la
repetición de los procesos los mismos que posteriormente se convierten en
elementos de identidad para un diseño específico.
Si esto se logra se habrá cumplido con el objetivo que no es otra cosa que la de
facilitar la lectura recurriendo al uso de un criterio de color que armonice con el
mensaje, a una tipografía que refuerce el carácter de ese contenido y a una
composición que envuelva al lector en la dinámica o la placidez de ese mensaje.
Los diseñadores gráficos tenemos la misión de elaborar o diseñar el medio entre
el emisor y el receptor del mensaje. Para ello debemos recurrir a lo estético y a lo
técnico para realizar nuestro cometido.
2.1.3.1 Diseño editorial. El diseño editorial es el campo más amplio del Diseño
Gráfico donde a cada pieza se le otorgan características que las posicionan como
un espacio donde información apoyada por la imagen o la imagen apoyada por el
texto en otros, fomentan la precisión del mensaje, es decir, su eficacia.
El diseño Editorial crea piezas de difusión bajo una clara y definida identidad
tipográfica, geométrica, cromática y compositiva, que tiene como objetivo principal
la comunicación. El perfil de cada pieza debe ser acorde con la información
contenida.
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La condición necesaria e indispensable para el diseño editorial es el conocimiento
y análisis de su contenido. Por lo tanto, el diseño debe comenzar del interior hacia
el exterior.
La página es la unidad básica en el diseño editorial. La página es el plano donde
se desarrolla el diseño editorial, es el área en la que se dispondrá cada elemento
de la composición. A partir del concepto de página, surge la compaginación como
respuesta con base en investigaciones sobre la relación del individuo con las
piezas editoriales, dando al diseñador gráfico una herramienta de
direccionamiento en el campo editorial mucho más precisa.
“La compaginación tipográfica tiene que ver con la lógica de la percepción visual y
con la lógica de la lectura, la cual, depende a su vez, del relato verbal y literario.
La compaginación de los elementos tipográficos constituye una estrategia de
comunicación que se estructura en el entramado invisible del espacio gráfico. El
mensaje semántico y el mensaje estético se conjugan de manera sinérgica, esto
es, eficaz, por medio de la compaginación, la cual combina rigor y creatividad”.14
2.1.3.2
Los instructivos. Los instructivos son textos funcionales, donde
predomina la función apelativa del lenguaje. Es decir, se dirigen a un receptor en
forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para
realizar una o varias acciones. En algunas ocasiones nos indican, además, los
materiales que se requieren para lograr lo que deseamos o necesitamos hacer.
En general, los instructivos presentan:
-

Un título que da a conocer si es un simple instructivo o un manual.

- Dependiendo del tamaño del texto y de las características de las instrucciones
se utilizan subtítulos, numeraciones, diferentes recursos gráficos como cuadros,
ilustraciones y color.
- Predomina la función verbal en el lenguaje, pues lo más importante son las
acciones que se deben realizar.
-

14

Presentan un vocabulario preciso o especializado.

BLANCHARD, Gerard. La Letra. Editorial CEAC. Barcelona 1988. 117 p
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2.2 MARCO CONTEXTUAL
El presente proyecto se llevará a cabo durante el segundo periodo académico del
año 2013 y el primer periodo académico del año 2014 en la Universidad Autónoma
de Occidente ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, la cual es la capital del
departamento del Valle del Cauca en Colombia y es la tercera ciudad más
poblada del país, después de Bogotá y Medellín. El desarrollo del proyecto está
especialmente dirigido a estudiantes, profesionales y docentes en el área de
Diseño Gráfico, aunque puede ser de gran utilidad para todos los diseñadores en
general.
Santiago de Cali fue fundada en 1536 y aunque es una de las ciudades más
antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo
hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e industriales del
país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del
suroccidente colombiano.
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Figura 17. Mapa de ubicación lugar de estudio

La Universidad Autónoma de Occidente es una universidad privada, fundada por
profesores y estudiantes en 1969. En 1970 obtuvo su personería jurídica. En el
año 1999 se terminó la construcción de su nueva sede ubicada en el sector de
Valle del Lilí, trasladándose a dicho lugar, en el sur de la ciudad. Tiene una
segunda sede en el barrio San Fernando, dedicada principalmente a cursos de
extensión y diplomados. El 6 de septiembre de 2012 obtuvo su Acreditación
institucional de alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación del
Ministerio de Educación, distinción que tienen vigente 24 instituciones de
educación superior de las 294 existentes en el país.
En sus cinco facultades ofrece 21 Programas de Pregrado (2 de ellos en
Modalidad Dual), 11 Especializaciones y 8 Maestrías. Igualmente, A través de
Centros de Educación Superior ofrece 4 programas tecnológicos en las ciudades
de El Cerrito, Candelaria y Tuluá, apoyando la política estatal de desconcentrar la
oferta académica de las grandes ciudades.
La Universidad se destaca por su alta inversión tecnológica y académica, reflejada
en diez programas acreditados por alta calidad académica, 2 más en proceso de
reacreditación, 1 programa acreditado internacionalmente y 2 con certificación
internacional. En investigación, cuenta con 72 Laboratorios y el 75% de su
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personal docente cuenta con título de Doctorado y Maestría; 28 Grupos de
Investigación, todos registrados en Colciencias.
2.3 MARCO CONCEPTUAL
- A la francesa. En diseño gráfico, la colocación del contenido usando como eje
horizontal el lado más corto del papel. Es decir, diseño en vertical.
- A italiana. En diseño gráfico, la colocación del contenido usando como eje
horizontal el lado más largo del papel. Es decir, distribución apaisada u horizontal.
-

Alto contraste. Diferencia notable entre claros y oscuros de una imagen.

- Armonía. En diseño gráfico, y arte, lla combinación de elementos de forma
equilibrada sin que ninguno predomine de forma que parezca inapropiada. Una
composición o diseño armonioso provocan sensación de unidad, de que todo fluye
apropiadamente y que todo está en el lugar adecuado. No todos los diseños u
obras artísticas precisan armonía para alcanzar su objetivo.
- Artes gráficas. Las profesiones, empresas y ocupaciones industriales
relacionadas con la creación de productos impresos. Diseño gráfico, preimpresión,
impresión, encuadernación y ocupaciones similares están directamente
relacionadas con las artes gráficas. Publicidad, redacción, fotografía, dibujo,
pintura y similares son ocupaciones que están relacionadas con las artes gráficas.
- Boceto. Dibujo rápido y esquemático que se hace para representar las líneas
generales de una obra, una idea o un plan.
- Carta de colores. Conjunto ordenado de muestras de color que se usan para
seleccionar y comparar tonos de color en trabajos de diseño o pintura.
- Composición. Distribución, balance y relación general de espacios, luces,
colores y líneas que conforman una imagen.
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- Comunicación: Término que deriva del latín commune, que significa hacer, es
decir, realizar la transmisión de información o de conocimiento entre una persona
y otra del modo más exacto posible. Es hacer común un significado a una
comunidad con el fin de que toda ella pueda comulgar en la comprensión del
mismo || Proceso por el cual una fuente emisora influye sobre un sistema receptor
a través de la manipulación de signos (creatividad, combinatoria, codificación),
configurando mensajes y circulando éstos a través de determinados canales
físicos.
- CMYK: Cyan, Magenta, Amarillo y Negro. Los distintos colores de tinta del
proceso de impresión a cuatro colores.
- Connotación: Connotar es asociar un signo a otro signo, darle otros
significados diferentes a los convencionales, ya sea con una finalidad retórica,
persuasiva, emotiva o estética.
- Denotación: Denotar es darle un significado a un significante, agotando el
concepto mismo; la denotación se vincula con la definición literal o el significado
admitido por el común de los hablantes.
- Diagramar: En artes gráficas, hacer el boceto de una publicación para ver e
indicar el flujo de la información gráfica y escrita y las distintas posiciones que
deben ocupar los elementos en cada página.
- Elementos visuales: Los elementos visuales son una parte fundamental del
diseño en todas sus modalidades, introduciendo en las composiciones información
visual que complementa en gran medida el mensaje que se desea transmitir, y que
a veces es tan importante en el diseño como los contenidos textuales del mismo.
- Figura: Llamamos figura a la característica de una línea o plano, o la
apariencia de una forma desde un ángulo o distancia determinados. Una figura
plana normalmente se define por un contorno y este se puede rellenar con un
color, dibujo y/o textura.
- Formato: Sentido del tamaño dado al área de un diseño. Puede ser cuadrado,
horizontal o apaisado, vertical, circular, etc.
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- Legibilidad: En tipografía y diseño gráfico, la cualidad que tiene un texto de
leerse con facilidad. A mayor legibilidad, mayor facilidad para un observador de
percibir el texto como tal texto y de captar el mensaje escrito.
Esta concepción de legibilidad no implica compresión del mensaje. No es una
legibilidad cognitiva, sino perceptual: Tipográficamente el texto es legible no
porque sea entretenido o porque esté escrito conforme a las reglas sintácticas
adecuadas, sino porque se ha compuesto y distribuido de forma que su
percepción es cómoda, sencilla y exige poco esfuerzo.
- Plantilla: En diseño gráfico, documento que contiene todas las líneas,
proporciones e indicaciones necesarias para desarrollar un conjunto de diseños
que corresponden a un concepto de diseño general.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación a realizar es “Aplicada” ya que el objeto de estudio en este
informe es el diseño de un instrumento de uso práctico como referente de apoyo
en la aplicación de la variable color en piezas gráficas.
“La investigación aplicada es aquella que busca encontrar una aplicación en algo
que antes no lo tenía, o que permite que el producto sea de una mejor calidad. Se
basa en realizar investigaciones teniendo como fin la aplicación práctica de estos
estudios.”15
Para el desarrollo del proyecto, se ha elegido el método inductivo de 3 fases
proyectadas, las cuales son: Indagación, Interpretación y Producción, siendo estas
las más pertinentes a este tipo de investigación.
3.2 FASE 1: INDAGACIÓN
3.2.1 Rastreo de información documental. Se realizó una investigación basada
en la observación en la cual se tuvo en cuenta los aspectos más relevantes para el
diseño de una guía práctica cómo son el formato, diagramación, imagen,
interactividad y usabilidad. Haciendo uso de las instalaciones (biblioteca) de la
Universidad Autónoma de Occidente Cali y de los docentes del programa de
Diseño de la Comunicación Gráfica quienes muy amablemente facilitaron material.
Paralelamente se realiza una exploración documental de los aspectos básicos,
teóricos y psicológicos del color dentro del ámbito del diseño, partiendo de la
selección de varias fuentes, dentro de las cuales encontramos una bibliografía de
las principales y más confiables fuentes de la ciencia, el arte y la enseñanza del
color. Dentro de la bibliografía consultada se encuentran autores como Newton,
Goethe, Kandinsky, Itten, Costa, Kueppers, y Heller expuestos en la bibliografía, y
que en la siguiente fase serán abordados para dar respuesta al primer objetivo
específico.
15

SIN AUTOR. Metodología de la investigación [En línea]. [consultado 10 de diciembre de
2013]. Disponible en internet: http://files.investigacion-educativa9.webnode.es/200000018d3ca1d4c57/metodologia%20de%20investigacion.pdf
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En la investigación también se ponen a prueba las teorías expuestas en el estudio
del pregrado en Diseño de la Comunicación Gráfica durante los últimos años.
Buscando por medio de esta dar respuesta a una necesidad hallada, que hace
parte de la cotidianidad del diseñador y que reza ¿Cómo generar una guía práctica
que permita identificar las determinantes que conduzcan al correcto manejo de la
variable color?
3.2.2 Análisis de material semejante. Dentro del proceso de indagación, es
sumamente importante investigar y conocer el material existente, para así poder
resaltar elementos eficaces para la solución de nuestras necesidades obteniendo
referencias morfosemánticas para el desarrollo de la guía y separar los
componentes que por diversos criterios no son efectivos.
3.2.3 Consulta a expertos. En la parte inicial de esta fase de investigación se
realizó la consulta a expertos en el tema, quienes brindaron un aporte invaluable
para fijar la dirección correcta en la elaboración de la guía. El primer acercamiento
se formalizó con la docente Beatriz Eugenia Roa quien aporto su opinión respecto
al tema de la guía, además de brindar material bibliográfico de consulta. De forma
paralela se participó en la asignatura sobre teoría de color dictada por la misma
docente, la cual permitió adquirir nuevos conocimientos sobre el tema objeto de la
presente investigación. Posteriormente se efectúa un acercamiento con el docente
Jaime López quien con su ayuda permitió esbozar de manera acertada el título y
sentido de la presente tesis.
Igualmente se realizó una amplia consulta en internet llegando a concluir que
existen pocos recursos en línea sobre el color que cuenten con verdadera calidad,
por lo general se encuentran sitios de diseño básico y pobre interfaz que resultan
poco organizados al momento de realizar consultas, pero con el suficiente tiempo
y dedicación fue posible recolectar innumerable material referente al color.
Finalmente debo destacar el muy valioso aporte de mi director de grado, el
docente MARCO ANTONY ORTEGA LOZANO, por su permanente contribución
en cada etapa del trabajo, por su dedicación, aporte intelectual y orientación
brindada ante cada uno de los requerimientos planteados, convirtiéndose en el
pilar para la consecución del presente trabajo de grado.
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3.3 FASE 2: INTERPRETACIÓN
3.3.1 Selección y clasificación de datos conceptuales. Se determinarán los
elementos principales que hacen referencia a las necesidades relacionadas con el
estudio del color. La interpretación se realizó en torno al propósito esencial de la
investigación, el cual es, generar una herramienta base sobre color para su
aprendizaje en la instancia del diseño gráfico. La guía pretende ser un apoyo para
el aprendizaje en componentes cromáticos, de manera que se convierta en
material de consulta esencial al momento de iniciar un proyecto de diseño
teniendo en cuenta el color como parte fundamental.
Para cumplir con el objetivo la guía utilizara la didáctica mediante contenidos
planteados y jerarquizados de manera correcta para lograr facilitar y aumentar el
grado de motivación y asimilación del usuario.
1.3.2 REFERENTES TEÓRICOS
3.3.2.1 Johann Wolfgang von Goethe. Grandioso hombre de letras y gran
científico alemán, fue uno de los primeros en describir algunas de las
características de la refracción, el acromatismo y las llamadas sombras
coloreadas. Todo ello en su célebre teoría del color, la cual consiste en un grupo
de reglas fundamentales sobre la combinación de los colores y sus efectos. Nació
el 28 de agosto del año 1749, en Frankfurt am Main, Alemania, y falleció el 22 de
marzo de 1832. En 1810 Goethe publicó su propia Teoría de los Colores y se
convirtió así en uno de los primeros investigadores modernos en interesarse por la
función del ojo y su interpretación del color.
En su teoría del color, Goethe intentó deducir leyes de armonía del color,
incluyendo la forma en que nos afectan los colores y el fenómeno subjetivo de la
visión. Las investigaciones de Goethe fueron la piedra angular de la actual
psicología del color, ya que para él era fundamental entender la reacción humana
a los colores.
3.3.2.2 Johannes Itten. Fue un maestro de la Bauhaus, en Weimar, Alemania, en
la década de 1920 y es considerado como uno de los más grandes maestros de
color. Itten cree que, si bien hay algunas relaciones resultados de color
predecibles, gran parte de cómo los artistas y diseñadores utiliza, y el público
percibe, el color es subjetivo y está determinada por el contexto. Sugirió que el
estudio de las relaciones que las tonalidades tienen entre sí y cómo funcionan en
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el contexto permitirá a los artistas y diseñadores afinar su sensibilidad al color y
tomar decisiones más significativas. En el libro, Los elementos de color, expresa
que se puede llegar a soluciones en color con éxito de tres maneras diferentes. La
primera es visualmente (a la que llamó impresión), el segundo es emocional (la
cual llamó la expresión), y el tercero es simbólica (finalmente llamada la
construcción).
 Contrastes de colores. El contraste se produce cuando en una composición
los colores no tienen nada en común o no guardan ninguna similitud. Johannes
Itten propone siete esquemas de contraste16.
Figura 18. Contraste de colores puros

Es el contraste de matiz o tinte. Se produce por la aproximación de cualquier color
a su más elevado punto de saturación. Así pues el color tendrá un efecto
energético.
Figura 19. Contraste de claro-oscuro

16

ITTEN, Johannes. Op. cit., p 33-59.
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Se obtiene mediante la gama de grises o utilizando el blanco y el negro. El punto
extremo está representado por blanco y negro, observándose la proporción de
cada uno.
Figura 20. Contraste de cálido-frío

Es el contraste de temperatura, producido al confrontar colores cálidos con otros
fríos. Se acentúa a su vez, por el contraste de claro-oscuro.
Figura 21. Contraste simultaneo

Se explica como la capacidad que tiene un color de variar su percepción en el
entorno, exigiendo inmediatamente su color complementario, el color percibido
cambia según el fondo.
Figura 22. Contraste cuantitativo
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Este contraste afecta las dimensiones del campo, sobre la cantidad. Es la
contraposición de lo grande y lo pequeño.
Figura 23. Contraste cualitativo

Hace referencia al grado de pureza o de saturación de los colores. Los colores del
prisma poseen el máximo de saturación y luminosidad. Se origina de la
modulación de un tono puro, saturándolo con blanco, negro o gris.
Figura 24. Contraste de complementarios

Es aquel producido por dos colores diametralmente opuestos sobre el círculo
cromático, los cuales ofrecen las mejores posibilidades de contraste.
3.3.2.3 Josef Albers.
Fue un colorista y pintor legendario, era un estudiante de Itten en la Bauhaus de
donde pasó a enseñar después de graduarse. Cuando los nazis cerraron la
escuela en 1933, Albers emigró a los Estados Unidos donde enseñó por primera
vez en Black Mountain College y luego en la Universidad de Yale. Trabajó
extensamente con el color como artista y educador. En Yale, Albers exploró el
color, sus relaciones y sus efectos en sus alumnos. Albers dijo la famosa frase, “si
decimos rojo, (el nombre de un color) y hay cincuenta personas escuchándonos,
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cabe esperar que haya cincuenta rojos en sus mentes. Y podemos estar seguros
de que todos esos rojos serán muy diferentes” 17. Esta subjetividad puede ser un
reto para el diseñador a menos que entiendan cómo mitigar las diferencias de
percepción y puede crear combinaciones de colores, que sean más proclives a
lograr el resultado deseado.
Albers se centró en lo que ocurrió cuando los colores interactuaban entre sí, como
sucede a menudo cuando las tonalidades se colocan juntos en una única
composición. Impulso a sus estudiantes a través de ejercicios a perfeccionar su
capacidad de crear grupos de colores efectivos. Tanto Albers e Itten consideran
que las variaciones relativamente sutiles en grupos de colores y valores tonales
pueden producir resultados interesantes y que la capacidad de una persona para
tomar decisiones acertadas en el manejo del color se puede mejorar con la
práctica y el estudio.
 Interacción. La percepción de una persona respecto al color siempre será
determinada por los colores que se encuentren en otro lugar de la composición.
Un cuadrado blanco sobre un fondo negro parecerá ser más grande que uno
negro del mismo tamaño sobre un fondo blanco. Del mismo modo, un gris claro se
verá más claro sobre un fondo oscuro de lo que será en un fondo blanco.
Figura 25. Percepción del color

Josef Albers creó numerosos estudios de color para mostrar las relaciones entre
los colores. Aquí los pequeños cuadrados en el centro de la composición son del
mismo color pero parecen ser diferentes debido a los colores que los rodean.
Estos ejemplos muestran cómo la percepción del espectador del color es relativo y
siempre dependerá de la interacción con los colores que estén a su lado.

17

ALBERS, Josef. La interacción del color. Madrid: Ed. Alianza. P 10.
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3.3.2.4 Eva Heller. (1948-2008) estudió sociología y psicología en la Universidad
Libre de Berlín. Experta en teoría del color, escribió diversos libros sobre el color y
sus implicaciones culturales, entre ellos Psicología del color, libro el cual aborda la
relación de los colores con nuestros sentimientos y demuestra cómo ambos no se
combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no son meras cuestiones
de gusto, sino experiencias universales que están profundamente arraigadas en
nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. La diversidad de la obra de héller la
convierte en una herramienta fundamental para todas aquellas personas que
trabajan con colores: artistas, terapeutas, diseñadores gráficos e industriales,
interioristas, arquitectos, diseñadores de moda, publicistas, entre otros.
 Psicología del Color18. Cada color ejerce sobre la persona que lo observa
una triple acción: Impresiona al que lo percibe, por cuanto que el color se ve, y
llama la atención, en segunda instancia tiene capacidad de expresión, porque
cada color, al manifestarse, expresa un significado y provoca una reacción y una
emoción, y finalmente, construye, todo color posee un significado propio, y
adquiere el valor de un símbolo, capaz por tanto de comunicar una idea. Los
colores frecuentemente están asociados con estados de ánimo o emociones. Los
colores nos afectan psicológicamente y nos producen ciertas sensaciones.
Debemos dejar constancia que estas emociones, sensaciones asociadas
corresponden a la cultura occidental, ya que en otras culturas, los mismos colores,
pueden expresar sentimientos totalmente opuestos por ejemplo, en Japón y en la
mayor parte de los países islámicos, el color blanco simboliza la muerte.
 Rojo. Es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el
erotismo, aunque también del peligro. Es el más caliente de los colores cálidos. Es
el color del fuego y de la sangre, de la vitalidad y la acción, ejerce una influencia
poderosa sobre el humor y los impulsos de los seres humanos, produce calor. El
aspecto negativo del rojo es que puede incentivar actitudes agresivas.
 Naranja. Representa la alegría, la juventud, el calor, el verano. Comparte con
el rojo algunos aspectos siendo un color ardiente y brillante. Aumenta el
optimismo, la seguridad, la confianza, el equilibrio, disminuye la fatiga y estimula el
sistema respiratorio Es ideal para utilizar en lugares dónde la familia se reúne para
conversar y disfrutar de la compañía.

HELLER, Eva. Psicología del color, Cómo actúan los colores sobre los sentimiento y la razón.
Primera edición. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, 2004.
18
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 Amarillo. En muchas culturas, es el símbolo de la deidad y es el color más
luminoso, más cálido, ardiente y expansivo, es el color de la luz del sol. Genera
calor, provoca el buen humor y la alegría. Estimula la vista y actúa sobre el
sistema nervioso. Está vinculado con la actividad mental y la inspiración creativa
ya que despierta el intelecto y actúa como anti-fatiga. Los tonos amarillos calientes
pueden calmar ciertos estados de excitación nerviosa, por eso se emplea este
color en el tratamiento de la psiconeurosis.
 Interacción. La percepción de una persona respecto al color siempre será
determinada por los colores que se encuentren en otro lugar de la composición.
Un cuadrado blanco sobre un fondo negro parecerá ser más grande que uno
negro del mismo tamaño sobre un fondo blanco. Del mismo modo, un gris claro se
verá más claro sobre un fondo oscuro de lo que será en un fondo blanco.
 Verde. Simboliza la esperanza, la fecundidad, los bienes que han de venir, el
deseo de vida eterna. Es un color sedante, hipnótico, anodino. Se le atribuyen
virtudes como la de ser calmante y relajante, resultando eficaz en los casos de
excitabilidad nerviosa, insomnio y fatiga, disminuyendo la presión sanguínea, baja
el ritmo cardíaco, alivia neuralgias y jaquecas. Se utiliza para neutralizar los
colores cálidos.
 Azul. Es el símbolo de la profundidad se le atribuyen efectos calmantes y se
usa en ambientes que inviten al reposo. El azul es el más sobrio de los colores
fríos, transmite seriedad, confianza y tranquilidad. Se le atribuye el poder para
desintegrar las energías negativas. Favorece la paciencia la amabilidad y
serenidad, aunque la sobreexposición al mismo produce fatiga o depresión.
También se aconseja para equilibrar el uso de los colores cálidos
 Violeta. Representa el misterio, se asocia con la intuición y la espiritualidad,
influenciando emociones y humores. También es un color algo melancólico. Actúa
sobre el corazón, disminuye la angustia, las fobias y el miedo. Agiliza el poder
creativo. Por su elevado precio se convirtió en el color de la realeza.
 Blanco. Su significado es asociado con la pureza, fe, con la paz. Alegría y
pulcritud. En las culturas orientales simboliza la otra vida, representa el amor
divino, estimula la humildad y la imaginación creativa.
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 Negro. Tradicionalmente el negro se relaciona con la oscuridad, el dolor, la
desesperación, la formalidad y solemnidad, la tristeza, la melancolía, la infelicidad
y desventura, el enfado y la irritabilidad y puede representar lo que está escondido
y velado. Es un color que también denota poder, misterio y el estilo. En nuestra
cultura es también el color de la muerte y del luto, y se reserva para las misas de
difuntos y el Viernes Santo.
 Gris. Iguala todas las cosas y no influye en los otros colores. Puede expresar
elegancia, respeto, desconsuelo, aburrimiento, vejez. Es un color neutro y en
cierta forma sombrío. Ayuda a enfatizar los valores espirituales e intelectuales.
3.3.3 Encuesta. En esta etapa se introduce la figura de la encuesta como
herramienta de investigación, realizada a estudiantes, profesores y profesionales
en el diseño de la comunicación gráfica, y aunque este no representa
significativamente el público objetivo es un excelente indicador de sus gustos,
ideas y experiencias.
3.3.3.1 Análisis encuesta. La encuesta se realizó con la ayuda del sitio
www.encuestafacil.com, generando un link para ser remitido a través de correo
electrónico. La solicitud para diligenciar la encuesta se envió durante el mes de
noviembre de 2013 a estudiantes de últimos semestres de diseño gráfico de la
Universidad Autónoma de Occidente, docentes y egresados de la misma carrera.
Los resultados se recogieron a mediados del mes de enero del presente año,
obteniendo una muestra de 36 cuestionarios diligenciados.
La encuesta consta de nueve puntos los cuales se dividieron en tres segmentos:
características morfológicas, características de contenido y características
motivacionales para la consulta de una guía del color.
La primera pregunta del cuestionario es de tipo abierto porque se busca hacer un
sondeo del uso de guías, libros o cualquier tipo de material referente al color por
parte de los encuestados, no se discriminó algún tipo de guía en particular, estas
podían ser para la aplicación del color o para la conceptualización del mismo. La
pregunta al ser de tipo abierta albergo una gran diversidad de respuestas las
cuales se categorizaron en cuatro segmentos:
-

No utiliza guías

-

Consultas en internet
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-

Guías pantone, kuler,…

-

Libros o guías sobre la semiótica y semántica del color.



Características morfológicas en una guía práctica

Pregunta 1. Por favor, mencione las guías que traten el tema del color que ha
comprado o utilizado alguna vez:
Figura 26. Resultados del primer punto de la encuesta

7%

19%

46%

28%

No consulta guías

Internet

Guía Pantone o adobe

Libros o Guías

El análisis de los resultados en el primer cuestionamiento nos demuestra de
manera contundente la importancia que tiene el color dentro del área del diseño,
ya que el 93 % de los encuestados de una manera u otra consulta material de
apoyo acerca del color. Este resultado era el que se deseaba obtener en el inicio
de la consulta porque nos manifiesta el interés y la verdadera necesidad de la
elaboración de una propuesta referente al manejo de la variable color en el ámbito
del diseño.
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Pregunta 2. De los siguientes ¿Cuál le parece el formato más cómodo a la hora
de consultar una guía práctica?
Figura 27. Resultados del segundo punto de la encuesta

3%
23%

40%

17%

17%

Guía de bolsillo

Guía media carta

Guía tamaño carta

Guía formato abanico

Otro

Los resultados a este interrogante nos enseñan la necesidad de la practicidad y
portabilidad al momento de hacer una guía como la propuesta. Aunque el formato
abanico y la guía de bolsillo fueron las más aceptadas por parte de los
encuestados, estas quedaron descartadas en el proceso debido al peso visual que
la guía debe cargar (esta parte queda corroborada con el punto de 6 de la
presente encuesta), las imágenes de apoyo que precisa la guía necesitan de un
área mayor para su correcta visualización e interpretación. Finalmente se elige
para la guía el formato media carta por ofrecer un área de trabajo satisfactoria y
seguir aportando el factor de portabilidad deseado.
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Pregunta 3. De los siguientes ¿Cuál cree que es el número apropiado de páginas
para una guía práctica del color?
Figura 28. Resultados del tercer punto de la encuesta

17%

39%
11%

33%
1 - 75 páginas

1 - 110 páginas

1 - 230 páginas

Más

Las personas consultadas expresan la necesidad que menos sea más en la guía,
es decir encontrar el equilibrio preciso entre cantidad y contenido, los temas deben
escogerse y aplicarse concienzudamente para poder reflejarlo de manera concreta
en la menor cantidad de páginas posible.
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Pregunta 4. ¿Qué tan acertada le parecería una guía práctica del color versión
digital?
Figura 29. Resultados del cuarto punto de la encuesta

6%

3%

31%
60%

Si

Como apoyo a una impresa

Otro

No

De la mano con las nuevas tecnologías, la consulta desea abrir la puerta a futuros
desarrollos de la guía en ambientes digitales. La respuesta positiva de las
personas, con un 91% de aceptación, deja en pie la viabilidad de la producción de
una guía en este formato.
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Características de contenido en una guía práctica

Pregunta 5. A la hora de consultar una guía práctica del color ¿Qué información le
parece pertinente encontrar en ella?
Figura 30. Resultados del quinto punto de la encuesta

80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
Teoría básica Círculos
Legibilidad Calibración El color en
del color cromáticos cromática
del color los impresos
Muy importante

Importante

Poco importante

El color
digital

Efectos del Aplicaciones
color
del color

Nada importante

El mundo del color es muy amplio y el intento de exponerlo puede abordar cientos
o miles de páginas, con esta pregunta se busca crear un filtro para el manejo de
los temas de la guía, pero finalmente los resultados solo expusieron la necesidad
del aprendizaje de todos los temas referentes a materias cromáticas. El filtro
conclusivo de los tópicos de la guía se realizará siguiendo el concepto personal de
la autora y la pauta brindada por el director de proyecto.
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Pregunta 6. ¿Cómo le gustaría que una guía práctica aborde el tema de color?
Figura 31. Resultados del sexto punto de la encuesta

40%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Con información
concreta

Con muchas
Con casos ejemplares
imágenes de apoyo

Con información
detallada

Con pocas imágenes
de apoyo

La necesidad de ser precisos al momento de presentar la información es de vital
importancia, los lectores no desean encontrarse con grandes y pesados
compendios respecto al tema, su anhelo está en la presentación específica y
sintetizada del material de estudio. Igualmente en materias visuales uno de los
factores más importantes está representado por el material gráfico, este debe ser
el complemento ideal de la información contenida, brindando una clara
ejemplificación del tema expuesto.
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Pregunta 7. ¿Hay alguna temática en particular que le moleste a la hora de
consultar una guía práctica del color, y que no desea encontrarla más?
Esta pregunta de tipo abierta recibió muy pocas respuestas por parte de los
encuestados, solo el 40% la contestó y de ese porcentaje, el 60% de quienes
respondieron fue para expresar que no hay algún tema en particular.
Figura 32. Resultados del séptimo punto de la encuesta

Resultados basados en solo el 40 % de los
encuestados
13%

27%
60%

Ninguna en especial

Mucho texto con pocos ejemplos

Historia del color

El resultado de este punto de la encuesta sumada a la respuesta del público en el
quinto ítem, nos deja claro nuevamente que los temas referentes al color son de
gran importancia para los diseñadores, artistas o cualquier persona relacionada
con las materias cromáticas. El único tema que aunó una respuesta significativa
de los encuestados fue la historia del color, el tema no se encontraba dentro de los
tópicos a incluir en la guía, así que este resultado ratifica su no inclusión en la
temática.
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Características motivacionales para consultar una guía práctica

Pregunta 8. Usted consulta una guía práctica del color cuando:
Figura 33. Resultados del octavo punto de la encuesta

26%
37%

37%
Necesita esclarecer los aspectos denotativos de un color

Necesita esclarecer los aspectos connotativos de un color
Necesita aplicar un color

Un punto con resultados muy similares entre sí, pero que resumen la necesidad de
esclarecer conceptos referentes al color dentro de los proyectos de diseño. La
“cultura” del color quizá no esté muy arraigada y socializada dentro de la disciplina
del diseño, ya que por lo general se aprecia más su valor estético dejando de lado
su verdadero significado y connotación.
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Pregunta
temática:

9. Le gustaría encontrarse con una guía práctica del color bajo la

Figura 34. Resultados del noveno punto de la encuesta

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ilustración

Fotografía

Comic

Tipográfico

Artístico

Tecnológico

Graffiti

Otro

La ilustración con el 35 % de resultado favorable por parte de los encuestados nos
indica el camino para la temática de la guía. La ilustración brinda más libertad en
el uso de formas y colores, para crear un producto visualmente atractivo.
3.3.4 Forma y color. La relación entre forma y color presenta el dilema de quien
fue primero en el proceso de percepción, ¿Qué se distingue primero, la forma o el
color? La respuesta depende de la situación o contexto donde se presente la
observación y de quien esté realizando esa observación.
Al igual que los colores, las formas tienen un valor de expresión (sensible y moral).
En una composición, los valores expresivos de la forma y del color deben verse
sincronizados: esto significa que la expresión de la forma y la expresión del color
deben equilibrarse y sostenerse mutuamente 19.
19

ITTEN, Johannes. Op. cit., p. 75
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De la misma manera que existen tres colores fundamentales, hay tres formas
fundamentales, sencillas y expresivas: el cuadrado, el triángulo y el círculo.
El cuadrado, cuyo carácter fundamental está determinado por dos horizontales y
dos verticales de igual longitud que se cruzan en ángulo recto, es el símbolo de la
materia, de la pesantez y de las fronteras fijas. Cuando al dibujar, se sienten las
líneas rectas y los ángulos rectos del cuadrado, uno siente una fuerte tensión.
Todas las formas geométricas que se fundamentan en las líneas horizontales y
verticales, pertenecen, por su carácter, a la familia del cuadrado. Así, la cruz, el
rectángulo y sus formas derivadas correspondientes.
El carácter fundamental del triángulo proviene de las tres diagonales que se cortan
en ángulos. Sus ángulos agudos ofrecen un aspecto agresivo y combativo. A la
familia del triángulo pertenecen todas las formas de carácter diagonal, como el
rombo, el trapecio, y las formas que se derivan.
Sobre una superficie dada, un círculo nace cuando un punto se desplaza
manteniendo una distancia constante de otro punto. Frente a la impresión ruda y
tensa que producía el trazado de un cuadrado, el círculo produce un sentimiento
de relajación y de movimiento perpetuo. Simboliza el espíritu que se mueve en su
unidad. A la familia del círculo pertenecen todas las formas geométricas curvas,
como la elipse, el ovoide, la parábola y sus formas derivadas. Digamos para
resumir: el cuadrado simboliza la materia en reposo; el triángulo, que irradia con
sus vértices, simboliza el pensamiento; y el círculo simboliza el espíritu en
perpetua actividad.
Si la expresión de una forma coincide con la expresión de un color, se acumulan
sus efectos. Una composición cuya expresión está determinada principalmente por
el color, debería desarrollar sus formas a partir del color, mientras que una
composición fundamentada en la forma debería recibir los colores partiendo de la
forma.
Los cubistas concedieron una particular atención a los problemas de la forma y,
por ello, redujeron el número de colores que empleaban. Los expresionistas y los
futuristas emplearon la forma y el color como medios de expresión. Los
impresionistas abandonaron la forma en provecho del color20.

20

ITTEN, Johannes. Op. cit., p. 76.
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Cuadro 5. Color y forma
TRIANGULO

CUADRO

CIRCULO

AMARILLO
AZUL
ROJO

La matriz ejemplifica el uso que se puede dar a los elementos y variables del
diseño, tras conocer las connotaciones de los colores y formas podemos encontrar
que mensajes se ratifican o atenúan dependiendo de la combinación del color y
variable.
De acuerdo a lo anterior podemos concluir una correspondencia de significación e
incremento de esta de la siguiente manera 21:
Al cuadrado corresponde el rojo, color de la materia. La pesantez y la opacidad del
rojo caracterizan la forma estática y pesada del cuadrado.
El triángulo simboliza el pensamiento y el color que corresponde a su carácter
desmaterializado es el amarillo claro.
A la forma circular que se mueve continuamente, corresponde el color azul.

21

Ibid
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3.4 FASE 3: PRODUCCIÓN
Para el desarrollo de la guía, una de las bases más importantes es generar una
propuesta gráfica clara, atractiva y efectiva, que defina la manera en que serán
entregados los contenidos. Al buscar un estilo gráfico, se espera motivar de
manera visual a los usuarios para que de manera inmediata inicien la exploración
y lectura de la guía y de esta manera captar su atención para que el aprendizaje
de los contenidos se realice de una forma más placentera.
3.4.1 Determinantes para la guía
3.4.1.1 Formato. Debido al uso de imágenes y el espacio requerido para su
correcta visualización e interpretación, es escogido el formato media carta (14 x
21,5 cm.) por ofrecer un área de trabajo satisfactoria y aportar el factor de
portabilidad deseado.
3.4.1.2 Diagramación. Para la diagramación se utiliza la retícula modular, la
mayor cantidad de módulos ofrece mayor flexibilidad y precisión, además de ser la
forma más adecuada para grandes cantidades de información. Las columnas
verticales y los campos horizontales ofrecen diversidad de opciones para la
ubicación de los elementos textuales y gráficos, permitiendo la continuidad de
página a página.
La retícula funciona si todos los problemas pueden resolverse y se mantiene el
interés página tras página. Cuando se tiene la retícula, es conveniente ordenar
todo el contenido del proyecto doble página por doble página. Se deben diseñar
todas las páginas una tras otra para ver como fluyen. Se debe crear una lógica
rítmica o secuencial. Cada doble página puede tener una presentación visual
propia pero a la vez, funcionar como parte de un todo.
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Figura 35. Retícula modular

3.4.1.3 Bocetación
Figura 36. Bocetos primera propuesta

80

Figura 37. Bocetos segunda propuesta
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Figura 38. Boceto definitivo portada
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FIGURA 39. Boceto definitivo tabla de contenido
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Figura 40. Boceto definitivo páginas interiores
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3.4.1.4 Contenidos y organización de la información. Los contenidos a tratar
en la guía se refieren primordialmente a contenidos pertinentes al estudio y trabajo
del color para el diseño. Es necesario tener claro qué temas serán tratados para
saber cómo orientar el diseño en ciertos aspectos y cómo se establecerá la
organización de la información para la incorporación de imágenes.
Entre los contenidos que contemplará la guía, se definen cinco unidades de
contenido, definidas como las principales y más acertadas dimensiones del color,
estas son: Teoría del color, Percepción del color, Forma y Espacio, Significados
del color y Aplicación del color. Para facilitar la entrega de dichos contenidos,
éstos son separados en 5 unidades temáticas diferentes (una por cada una de las
dimensiones del color mencionadas).
Cada unidad posee una finalidad a nivel general, relacionada con la adquisición de
ciertas habilidades. El objetivo de cada unidad ayuda a ordenar los contenidos, de
manera que el usuario pueda acceder a la información que desea, de manera
lógica, clara e intuitiva.
La estructura de la información para el proyecto quedara constituida de la
siguiente manera:

85

Cuadro 6. Contenidos de la guía
UNIDAD 1. TEORÍA DEL COLOR
TEMAS

-

¿Qué es el color?
Propiedades de los colores
Círculo Cromático
Sistemas de color

UNIDAD 2. PERCEPCIÓN DEL COLOR
TEMAS
- Armonías del color
- Paletas de colores
- Interacción del color
- Visibilidad
- Legibilidad
UNIDAD 3. FORMA Y ESPACIO
TEMAS

-

Forma y espacio
Elementos del diseño
Imagen y color
Tipografía y color

UNIDAD 4. SIGNIFICADOS Y EMOCIONES
TEMAS
- Color y psicología
- Simbolismo
- Lugar y cultura
- Semiótica del color
- El color como identificador
UNIDAD 5. APLICACIÓN DEL COLOR
TEMAS

- Recomendaciones para trabajar con
color
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3.4.1.5 TIPOGRAFÍA
Para el resultado final del diseño de la guía se toma en cuenta los rasgos físicos y
simbólicos que poseen las fuentes.
Se necesita una tipografía amplia y sólida, que presente una base segura y
estable, buscando generar características como confianza, claridad, eficacia y
seguridad, factores que queremos proyectar a los diseñadores.
Es por eso que se escogió la fuente ChaletComprime – (CologneEighty) debido a
que es una tipografía a palo seco debido a su denotación de distinción y calidad,
ya que los tipos sin serifa poseen rasgos simples y fuertes, una implicación
contemporánea, informal e incluso de moda; este tipo de trazo monolineal ofrece
una característica de excelente legibilidad, importante al momento de desarrollar
una guía.
Figura 41. Propuestas tipográficas
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Figura 42. Fuente elegida

3.4.1.6 Criterios del color. Teniendo en cuenta la importancia del color en la
guía, se elige una gama de colores modernos que atraen al público, colores
cálidos que connotan energía, colores fríos que crean la sensación de serenidad y
también los colores frescos que hacen referencia al equilibrio y seguridad.
Estos colores contenidos en figuras cuadradas y rectangulares de diferentes
tamaños dispuestos de forma tal que crean solidez, confianza y organización
hacen que la composición genere un alto contraste e impacto, con la clara
intención de crear recordación y estimular al lector de la guía.
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3.4.1.7 Producción final
Figura 43. Portada
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Figura 44. Tabla de contenido por capítulos
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Figura 45. Primer capítulo

Figura 46. Distribución de contenido 1
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Figura 47. Segundo capítulo

Figura 48. Distribución de contenido 2
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Figura 49. Tercer capítulo

Figura 50. Distribución de contenido 3
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Figura 51. Cuarto capítulo

Figura 52. Distribución de contenido 4
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Figura 53. Quinto capítulo

Figura 54. Distribución de contenido 5
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3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro 7. Cronograma

96

4. CONCLUSIONES
 El color es una de las herramientas más poderosas de un diseñador tiene que
comunicar el mensaje del cliente. Puede simbolizar una idea, invocar un
significado, y tener relevancia cultural.
 Aprender que colores que funcionan bien juntos y cómo crear con éxito
relaciones tonales ahorrarán tiempo y dinero, pero lo más importante, el color
puede ayudar a los diseñadores a obtener la respuesta correcta del público y a su
vez crear un diseño llamativo.
 Durante el desarrollo del contenido se logró exponer los determinantes del
diseño siendo clasificados en tecnológicos, ergonómicos, económicos y sociales.
El uso del color puede estar definido y limitado en muchas ocasiones por estos
determinantes, por ejemplo, se puede desear aplicar un color específico a un
diseño pero este se puede ver afectado por el tipo de impresión, el material a
utilizar, el presupuesto designado, etc.
 La experimentación siempre será parte del proceso de diseño, pero muchos
diseñadores pueden encontrar que hay beneficios prácticos y creativos para
trabajar con estructuras y modelos conocidos. Por esto es importante crear
herramientas (como la guía sugerida) que ayuden al diseñador a tener un proceso
de trabajo definido y le brinden pautas básicas sobre cómo y cuándo usar el color
en los proyectos de diseño, que repercutirán en un gran ahorro de tiempo y
facilitará el proceso de selección de color de un proyecto.
 Aplicar la teoría del color y revisar el conocimiento existente sobre el mismo,
ayuda a decidir qué color es adecuado para que el diseño sea brillante, intrépido,
o sutil, además que determinando los atributos del mensaje podrá saber si hay
colores que son más o menos adecuadas para el contenido que se está
comunicando, en esta parte se resaltaron los artistas y teóricos Goethe, Itten,
Albers y Heller, por considerar los valiosos aportes para la consecución de una
expresión y lenguaje cromático sólido y común.
 El diseñador debe trabajar en pro de metas. Debe conocer lo que el proyecto
debe transmitir y tener en cuenta dónde se verá el producto final, en que medios
de comunicación y/o contexto se producirá el proyecto, y quién será el público final

97

del mismo, lo cual le permitirá una correcta elección del color, el desarrollo de la
presente guía aporta material y conocimiento a todos los estudiantes y
profesionales que deseen mejorar sus habilidades cromáticas y crear un carácter
claro y definido en el manejo del color.
 El aspecto final de la guía consigue ser llamativo, el formato a doble página y la
flexibilidad brindada en la distribución del contenido genera dinamismo e invita al
lector a seguir sumergido en el tema, igualmente los contenidos propuestos son
considerados los de mayor relevancia y usabilidad por parte de todas aquellas
personas relacionadas con materias cromáticas.
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