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Presentación: 
Uno de los elementos mas complejos en el diseño es el color, ya que puede abordarse 

desde diferentes puntos de vista, pero como elemento fundamental de la 

representación y reproducción de la imagen puede abordarse, como nos explica Justo 

Villafañe, en dos dimensiones: una objetiva que abarca las cualidades del color así 

como los sistemas para la producción de éste, y otra subjetiva referente a las 

sensaciones que en el espectador provocan las diferentes zonas o formas de color en 

un diseño; para así incidir en lo que se denomina la experiencia cromática.  Es así 

que el diseñador al conocer las cualidades y dimensiones cromáticas, tiene ante sí una 

amplia gama de posibilidades de las que hechar mano para apoyarse en el proceso de 

construir mensajes visuales que transmitan conceptos, ideas o sentimientos. 



Unidad de Competencia II: 

Forma de la imagen y elementos básicos del diseño en la comunicación visual. 

Propósito: 

Identificar y aplicar la forma de la imagen y los elementos básicos del diseño dentro 

de la comunicación visual, a través de ejercicios gráficos para desarrollar habilidades 

psicomotrices  y cognitivas en proyectos bi-dimensionales. 



Qué es el color 

Muchos teóricos lo definen como una forma visible de energía luminosa, otros como 

un atributo que permite que las formas sean percibidas, otros nos dicen que es el 

resultado de la excitación de las células fotorreceptoras de la retina.  Todas estas  

respuestas han sido contestadas a partir de la dimensión objetiva del color, desde 

disciplinas como la física o la fisiología; pero también es posible conceptualizar el color 

desde elementos mas subjetivos relacionados con la experiencia del observador que 

tienen que ver con sensaciones térmicas, dinámicas, de proximidad o alejamiento; en 

este punto es importante señalar que aunque el color es una experiencia sensorial que 

comunica y hace “sentir” no es lo mismo el color que usa un fotógrafo, un pintor o un 

diseñador. 



Experiencia cromática 

Mencionamos que el color es una experiencia sensorial, pero para producirse requiere, 

básicamente, tres elementos: un emisor energético, un medio que module esa 

energía y un sistema receptor específico.  Las tres fuentes de la experiencia 

cromática son, en este sentido, la luz, las superficies de los objetos y la retina.  No 

hay color hasta que no se produce la experiencia sensorial, y hasta entonces, su 

existencia es solo potencial.   

La experiencia sensorial requiere ser expresada a través de sus propiedades 

sensoriales: el  matiz, el brillo y la saturación del color. 



Sistemas  
Cromáticos 

Espectro de luz 

Experiencia  
Cromática 



Sistemas  
Cromáticos 

Estructuras moleculares 

Experiencia  
Cromática 

Algodón 

Madera 

Polipropileno 

Nylon 

Cerámica dental 



Mezcla sustractiva 

magenta 

cyan amarillo 

Sistemas  
Cromáticos 

El estudio de la naturaleza de la obtención de 

los distinto colores, tiene que ver más con el 

medio que se utiliza para la representación de 

la imagen que con cualquier otro aspecto.  

Así, los colores pigmento se obtienen por 

sustracción, si mezclamos acuarelas de tono 

azul y amarillo, obtendremos verde. 



Sistemas  
Cromáticos 

azul 

rojo verde 

Mezcla aditiva 

Todos los colores espectrales pueden 

obtenerse de manera aditiva, esto quiere 

decir que un fotógrafo, por ejemplo, al 

iluminar (añadir) conjuntamente con luz azul 

y amarilla producirá luz blanca. 

¿Cuáles son entonces los colores primarios? 



Sistemas  
Cromáticos 

Azul/amarillo = gris 
Rojo/verde = ocre 
Azul/verde = azul-verde 
Azul/rojo = violeta-marrón  

Mezcla partitiva 

Por otro lado, si un ceramista hace un mosaico y yuxtapone 

los dos colores mencionados en los ejemplos anteriores, el 

resultado de ésta mezcla óptica será el gris. 



Cualidades del  
Color 

Tono (Matiz) 
 Es una cualidad del color que nos permite diferenciar un color de otro, es lo que 

da identidad al color, tono ROJO, tono VERDE, tono AZUL, etc. 



Brillo (Intensidad) 
 Normalmente se corresponde con la intensidad, es decir que a mayor intensidad 

del estímulo mayor brillantez; pero no solo depende de la intensidad de la luz, sino también de la 
sensibilidad de la retina ante determinadas longitudes de onda, y ésta es variable a lo largo de la 

superficie retínica. 

Cualidades del  
Color 



Saturación (Valor)  
Se refiere a la luminosidad de un color, es decir, al mayor grado de luminosidad u obscuridad de un color. 

Indica la cantidad de luz blanca que posee un color y está condicionada por la  
Intensidad del estímulo (intensidades muy altas o muy bajas reducen la saturación).  

Cualidades del  
Color 



Funciones Plásticas del Color: 

Mas allá de sus aspectos físicos, el color comunica una amplia diversidad de sensaciones 

que al momento de articularse con los otros elementos morfológicos transmite ideas, 

conceptos y sentimientos; sin embargo el color también podría clasificarse como un 

elemento dinámico, de hecho es el elemento espacial que mayor dinamicidad aporta a una 

imagen. 

Estas dos propiedades del color, como elemento espacial y dinámico, reúne las principales 

funciones plásticas que a continuación se describen; podría decirse que las dos primeras 

afectan principalmente la espacialidad en una composición, las dos siguientes el dinamismo 

de las formas en un plano, las últimas se refieren a la sinestesia que provoca el color.     



Perspectiva Cromática 

Crea espacios de dominación frontal, los colores 
forman bloques indivisos con la superficie. 

Perspectiva Valorista 

Gradiente de intensidades lumínicas que crea la 
sensación de profundidad. 

Creación del  
Espacio 



En donde la ordenación de diferentes planos cromáticos posibilita la segmentación del P.O. 
Dando lugar a nuevos espacios que se relacionen de manera que produzaca una cierta 

significación. 

Articulación del  
Espacio 



El ritmo es una de los tres elementos dinámicos de la imagen, pero también es una función 
plástica del color. 

Creación de 
Ritmos 



Contraste 
Cromático 

La característica dinámica del color es por excelencia el contraste.  Hay que tener en cuenta que la 
forma, visualmente, es posible gracias al contraste lumínico o cromático. 



Contraste 
Cromático 

Saturación 

. 

Zonas azules del espectro 

Proximidad de los colores 

Ausencia de línea de contorno 



Cálido/Frío 

Amarillo-(verde)-Azul 

Claro/Oscuro 

Blanco-(gris)-Negro 

Cualidades  
Térmicas 



Relación  
Forma-Color 

Toda apariencia sensible puede ser codificada visualmente en función de la forma y el color; pero en 
realidad la identidad visual de un objeto queda preservada por su forma, ya que el color es variable 

(muy subjetivo) y la forma (o mas bien la estructura del objeto) es un elemento mas estable. 



Esquemas  
del Color 

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



Esquemas  
del Color 



Esquemas  
del Color 

Esquema Análogo 
Utiliza cualquiera de los tres tonos consecutivos o cualquiera de sus tintes y matices del círculo 

cromático. 



Esquemas  
del Color 



Esquemas  
del Color 

Esquema de Choque 
Combina un color con el tono que está a la derecha o a la izquierda de su complementario en el círculo 

cromático. 



Esquemas  
del Color 



Esquemas  
del Color 

Esquema de Complementario 
Usa los opuestos directos del círculo cromático. 



Esquemas  
del Color 



Esquemas  
del Color 

Esquema Monocromático 
Utiliza un tono en combinación con cualquiera de sus tintes y matices (diferentes saturaciones) o con todos. 



Esquemas  
del Color 



Esquemas  
del Color 

Esquema Neutral 
Utiliza un tono que se ha disminuido o neutralizado con el agregado de su complementario o del negro 

(se quita la saturación al tono y puede llegar hasta los grises). 



Esquemas  
del Color 

Some children fall the test 
when they are bullied. 



Esquemas  
del Color 

Esquema Complementario Dividido 
Consta de un tono y los dos tonos a ambos lados de su complementario. 



Esquemas  
del Color 



Esquemas  
del Color 

Esquema Primario 
Usa una combinación de los tonos puros del rojo, el amarillo y el azul. 



Esquemas  
del Color 



Esquemas  
del Color 

Esquema Secundario 
Usa una combinación de los tonos secundarios del verde, el violeta y el naranja. 



Esquemas  
del Color 

Esquema de Triada Terciario 
Una triada terciaria es una de dos combinaciones: naranja rojizo, verde amarillento, violeta azulado o 

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



Índice de referencias: 

-  Introducción a la Teoría de la Imagen.  Justo Vallafañe. Ed. Pirámide. 

-  Diseño en color.  Wucius Wong. Ed. Gustavo Gili 

-  Color Harmony 2. Bride M. Whelan 

-  Como Mezclar los Colores. David Sanmiguel Cuevas  Parramón Ediciones 

-  Psicología del Color y la Forma.  Víctor Manuel Moreno (compilador). PDF 


