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Actualmente podemos encontrar muchos libros que abordan de forma 
extensa y profunda los temas propios del diseño gráfi co. 
Apuntes sobre diseño no es otro libro más, sino que sintetiza y 
comprime los contenidos en una colección de pequeños libros, que 
tratan temas esenciales de los fundamentos del diseño, de forma clara 
y elemental, quedándose con los conceptos básicos. 

Los temas se tratan de una forma desenfadada y sobre todo gráfi ca, 
utilizando diferentes recursos, lo que hace que sean unos libros de fácil 
lectura y comprensión.

Apuntes sobre diseño está dirigido a toda aquella persona que se sienta 
atraída por el diseño gráfi co y de manera especial a los estudiantes.

En este segundo libro hablaremos de los elementos básicos del diseño gráfi co, 
y de forma especial, del color. 
No te pierdas los siguientes números dedicados a la tipografía, de composición 
y de maquetación.
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En este segundo libro hablaremos de los elementos básicos con los que cuenta 
un diseñador gráfi co y en especial del color. Se han escrito libros y libros sobre el 
color, tanto desde el punto de vista científi co, como plástico , aquí  te mostramos 
lo más básico tratandolo como una de las herramientas más importantes para el 
diseñador gráfi co.
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De igual forma que el lenguaje verbal puede descomponerse 
en diversas unidades de distinta signifi cación, también tene-
mos un lenguaje no verbal, visual, que puede constituir un 
alfabeto de signifi cación. Es decir, que las imágenes podrían 
descomponerse en unidades de signifi cación más pequeñas 
en función de algunos de sus componentes.

Los elementos básicos son pues: el punto, la línea, el plano, 
el contorno, la textura y el color. Cada uno tiene caracte-
rísticas diferentes, lo que les permite desempeñar funciones 
determinadas dentro de la composición.

ELEMENTOS
BÁSICOS

05

> 13



Es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfi co fundamental y por tanto el más 
importante y puede intensifi car su valor por medio del color, el tamaño y la posición en el plano. 
No es necesario que el punto esté representado gráfi camente para tomar fuerza, ya que en cual-
quier fi gura su centro geométrico, puede constituir el centro de atención.

El punto esta defi nido por su color, dimensión y sobre todo por el dinamismo que puede refl ejar 
dependiendo de donde lo situemos dentro del plano. Cuando vemos varios puntos dentro de una 
determinada composición, por el principio de agrupación, podemos construir formas, contornos, 
tono o color (como las imágenes de semitonos creadas con tramas de puntos para su composi-
ción).

Características del punto:

• Tiene un gran poder de atracción cuando se encuentra solo.

• Puede producir sensación de tensión cuando se añade otro punto y construyen un vector di-
reccional.

• Da lugar a la creación de otros conceptos como el color cuando aparecen varios puntos en el 
mismo campo visual.

EL PUNTO
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Sirve para conectar dos puntos en el espacio. Podemos defi nirla como la unión o aproximación de 
varios puntos. Casi siempre genera dinamismo y defi nen direccionalmente la composición en la 
que la insertemos. Su presencia crea tensión en el espacio donde la ubiquemos y afecta a los dife-
rentes elementos que conviven con ella. Puede defi nirse también como un punto en movimiento 
o como la historia del movimiento de un punto, por lo cual tiene una enorme energía, nunca es 
estática y es el elemento visual básico del boceto.

Además la línea separa planos, permitiendo crear diferentes niveles y volúmenes. La línea puede 
tener múltiples signifi cados y distintas formas de expresiones, desde la conformación de fi guras a 
otros signifi cados como acción, dirección, movimiento, estabilidad... dependiendo de sus distintos 
grosores o valores también variará su signifi cado. Es uno de los elementos gráfi cos más utilizados, 
ya que defi nen y delimitan las diferentes áreas de nuestra composición, además dirige la dirección 
de lectura dentro de una composición, haciendo que el espectador observe el lugar adecuado.

LA LÍNEA
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Es un elemento indispensable en el espacio 
gráfi co, tanto para la materialización y repre-
sentación de ideas, como para la notación. 
Tiene, en el grafi smo, la misma importancia 
que la letra en el texto. Los elementos de la 
línea que con mayor facilidad podemos ana-
lizar y percibir son: el espesor, la longitud, 
la dirección con respecto a la página, la for-
ma (recta o curva), el color y la cantidad. La 
constancia y la variabilidad afectan al con-
junto de las dimensiones antes citadas, aun-
que también pueden referirse a la distinción 
entre la línea continua y la línea de puntos 
o a la naturaleza de los bordes (irregulares o 
lisos). Color y valores, forma y cantidad tam-
bién son variables de uso del trazo. 

Otra función de este elemento es, la de dar 
volumen a los objetos que dibujamos o crea-
mos por medio de unión o aproximación de 
líneas. La línea es el medio indispensable 
para visualizar lo que no puede verse o lo 
que sólo existe en nuestra imaginación. Me-
diante el dibujo en línea representamos un 
objeto simbólicamente eliminando toda la

> 18



> 19



información superfl ua y dejando únicamen-
te lo esencial. 

La línea puede expresar cosas muy diferen-
tes dependiendo de su caracter, puede ser 
ondulada y delicada, vacilante, infl exible, 
fría o sensual... expresando la intencionali-
dad de su autor o el momento personal de 
éste en el acto de ejecución

Características de la línea:

• Contiene gran expresividad gráfi ca y una 
fuerte energía. 

• Casi nunca es estática.

• Crea tensión en el espacio gráfi co que se 
encuentre.

• Se usa mucho para expresar la yuxtaposi-
ción de dos tonos.

• Por otro lado la línea comunica movi-
miento, dirección e incluso estabilidad.
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Hablamos de contorno cuando el trazo de línea se une en un mismo punto. En la terminología de 
las artes visuales se dice que la línea articula la complejidad del contorno. Cuando la línea cierra 
un determinado espacio se crea una tensión entre el espacio y sus límites y es entonces cuando la 
línea tiene un gran poder de atracción. La característica principal del contorno es que son estáticos 
o dinámicos dependiendo del uso que se les dé o de las diferentes direcciones que éste adopte.

Las formas más generales del diseño provenientes de los principios básicos de verticalidad, hori-
zontalidad, centro e inclinación, son el círculo, el rectángulo y el triángulo equilátero. Cada uno 
de ellos tiene su carácter específi co y se les atribuyen diferentes signifi cados.

EL CONTORNO
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Es una fi gura con-
tinuamente curvada cuyo 

perímetro equidista en todos sus 
puntos del centro. Representa tanto 

el área que abarca, como el movimiento 
de rotación que lo produce. Este contorno 
tiene un gran valor simbólico especialmen-
te su centro. Y puede tener diferentes sig-
nifi caciones: protección, inestabilidad, to-
talidad, infi nitud, calidez, cerrado... Su 

direccionalidad es la curva y su pro-
yección tridimensional la esfera. 

Las modifi caciones son el 
óvalo y el ovoide.

El círculo
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Es una fi gura de cuatro lados con ángulos 
rectos exáctamente iguales en sus esquinas 
y, si es equilátero, sus lados tienen exacta-
mente la misma longitud. Es una fi gura esta-
ble y de carácter permanente (aun cuando se 
modifi ca alargando o acortando sus lados). 
Se asocia a ideas de estabilidad, permanen-
cia, torpeza, honestidad, rectitud, esmero y 
equilibrio. Su direccionalidad es la vertical y 
horinzontal y su proyección tridimensional, 
el cubo en el caso del cuadrado y el parale-
pípedo en el caso del rectángulo.

El cuadrado
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El triángulo
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Todos los contornos básicos son fundamenta-
les, fi guras planas y simples que pueden des-
cribirse y realizarse de forma fácil. A partir 
de estos contornos básicos y mediante com-
binaciones y variaciones podemos contruir 
todas las formas físicas e imaginarias que se 
nos ocurran.

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

 El triángulo es menos estático que el cuadra-
do, ya que al tener cierta angularidad en sus 
lados que puede transmitir un movimiento 
ascendente o descendente. Cada una de las 
formas tiene asociada una dirección visual, 
así el cuadrado y rectángulo llevan asociado 
la horizontalidad y verticalidad, el triángulo 
la horizontalidad y dirección diagonal y el 
círculo la curva y la sensación de rotación. 
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Cada uno de los contornos que hemos visto 
anteriormente expresan tres direcciones vi-
suales básicas con un fuerte signifi cado aso-
ciativo, así pues:

 • El cuadrado expresa la horizontal y la  
vertical: que constituye la referencia pri-
maria con respecto al equilibrio y bienes-
tar tanto psicológicamente para el hombre 
como para todas aquellas cosas que se 
construyen.

 •  El triángulo la diagonal: también hace 
referencia a la estabilidad, pero en sentido 
opuesto ya que la diagonal es la fuerza di-
reccional más inestable y provocadora. Su 
signifi cación es amenazador y subversivo.

 • El círculo la curva: Las fuerzas direccio-
nales curvas tienen signifi cados asociados 
al encuadramiento la repetición y el ca-
lor.

LA DIRECCIÓN
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Superfi cie sin relieves que permite fragmen-
tar y dividir el espacio, de esta forma pode-
mos delimitar y clasifi car las diferentes zonas 
de nuestra composición.

EL PLANO
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aeroplano

El formato del soporte 
podría considerarse como 
plano, puesto que es una 
superfi cie plana que 
delimita el contenido 
de esta.

no confundir con
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Ya sea de una forma visual o táctil sirve para 
expresar visualmente las cualidades de otro 
sentido, el tacto. “Cuando hay una textura 
real, coexisten las cualidades táctiles y óp-
ticas, no como con el tono y el color que se 
unifi can en un valor comparable y uniforme, 
sino por separado y específi camente, permi-
tiendo una sensación individual al ojo y a la 
mano, aunque proyectemos ambas sensacio-
nes en un signifi cado fuertemente asociati-
vo” Dondis.

El primer análisis que realiza el ojo en la per-
cepción, queda reafi rmado o contrastado a 
través del tacto, que nos transmite otra infor-
mación. 

 La textura está relacionada con la composi-
ción de una sustancia a través de variaciones 
diminutas en la superfi cie del material. Con 
la luz, es el elementos clave en la percepción 
del espacio por su capacidad para orientar la 
visión estereoscópica. Se produce mediante 
la repetición de luces y sombras en un espa-
cio gráfi co, motivos iguales o similares que 
se repiten en el soporte.

LA TEXTURA
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LA ESCALA
La escala normalmente se usa en la cartogra-
fía, planos, mapas... para poder representar 
una medida proporcional al del tamaño real. 
Es cuando citamos, este plano está en esca-
la 1:10. Este concepto, hace referencia, que 
para realizar el plano, se ha aplicado un fac-
tor de reducción determinado (es decir una 
unidad en el dibujo equivale a diez de la rea-
lidad), para poder dibujarlo o plasmarlo en 
un lugar más pequeño, pero sin que pierda 
sus proporciones.
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La dimensión existe en el mundo real. No sólo podemos sentirla, sino verla a través de la visión 
estereoscópica binocular. En las representaciones bidimensionales se simula mediante la técnica 
de la perspectiva. La perspectiva utiliza la línea y fórmulas y reglas exactas para crear los efectos 
volumétricos e intentar representar la realidad. 

 En la fotografía predomina la perspectiva. La lente tiene propiedades parecidas a las del ojo ex-
cepto en que éste tiene una visión periférica mucho más amplia y que la cámara intenta emular a 
través de los objetivoso de las lentes de ojo de pez.

LA DIMENSIÓN

z

X

Y
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Es uno de los elementos visuales que implica y dota de más fuerza. Realmente solo está implí-
cito en ciertos elementos, aunque existen técnicas capaces de engañar el ojo. La impresión de 
movimiento en aquellas expresiones visuales estáticas es más difi cil de conseguir, pero termina 
derivando de nuestra experiencia de movimiento de la realidad. 

 El fenómeno fi siológico de la “persistencia de la visión” nos permite que veamos movimiento 
donde no lo hay. El cine se basa en este fenómeno y consigue, a través de diferentes imágenes 
estáticas con sutiles diferencias y en intervalos de tiempo apropiados (28 imágenes por segundo), 
la ilusión o efecto de movimiento.

En el proceso de la visión no existe demasiado descanso, el ojo escudriña constantemente todo lo 
que se le pone ante él y observa características como las tensiones y rítmos compositivos sacando 
conclusiones de “movimiento”.

EL MOVIMIENTO
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EL MOVIMIENTOEL MOVIMIENTOEL MOVIMIENTOEL MOVIMIENTOEL MOVIMIENTO

>>>>>>>

> 42> 42



>>>>>>>

> 43



EL COLOR
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Es uno de los elementos fundamentales y más 
evidentes del diseño y el que puede imprimir 
más carácter y dinamismo a los elementos 
que se aplica y por eso le dedicaremos un 
capítulo aparte.

EL COLOR
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UN MUNDO
GRIS LLENO
DE COLOR
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Empezaremos diciendo que el color en sí no existe, no es 
una característica del objeto, es más bien una apreciación 
subjetiva nuestra. Por tanto, podemos defi nirlo como, una 
sensación que se produce en respuesta a la estimulación del 
ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa 
de ciertas longitudes de onda. 

TEORÍA
DEL COLOR

06
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El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de percepciones del ojo a dis-
tintas longitudes de onda que componen lo que se denomina el “espectro” de luz blanca refl ejada 
en una hoja de papel. Estas ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida 
entre los 380 y los 780 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero 
ya no son percibidos por nuestra vista.

Lo que ocurre cuando percibimos un objeto de un determinado color, es que la superfi cie de ese 
objeto refl eja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe las demás. La luz blanca 
está formada por tres colores básicos: rojo intenso, verde y azul violeta. Por ejemplo, en el caso de 
objeto de color rojo, éste absorbe el verde y el azul, y refl eja el resto de la luz que es interpretado 
por nuestra retina como color rojo. Este fenómeno fue descubierto en 1666 por Isaac Newton, que 
observó que cuando un haz de luz blanca traspasaba un prisma de cristal, dicho haz se dividía 
en un espectro de colores idéntico al del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y 
violeta.
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espectro luminoso visible

780 nm 380 nm

infrarojos ultra-violetas

Isaac
Newton
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Un aspecto importante de la teoría del color 
es la diferencia entre el  color luz (el que pro-
viene de una fuente luminosa coloreada) y el 
color pigmento o color materia (óleo, témpe-
ra, lápices de color, etcétera).

Color luz o Síntesis aditiva

Para el color luz se utiliza un criterio de or-
den aditivo o, mejor dicho, de síntesis aditi-
va. Esto signifi ca que a medida que sumamos 
color luz se restituye gradualmente el blan-
co.

De la serie de colores que componen el es-
pectro luminoso podemos diferenciar tres 
colores fundamentales o primarios.  Ellos dan 
origen a los otros colores y son: rojo, verde 
y violeta (azul violaceo). De las respectivas 
mezclas de estos colores derivan los llama-
dos colores secundarios o complementarios.
podemos inferir que dos colores se llaman 
complementarios cuando combinados en 
una cierta proporción equitativa recompo-
nen la luz blanca o, dicho de otro modo, 
un color es complementario de otro cuando 
para su mezcla no participa el color del que 
es complementario. 

Podemos decir también que es aquel color 
que dentro de una ordenación circular se en-
cuentra en el radio opuesto; de ahí el nombre 
de colores opuestos. Por lo tanto, la relación 
de luces complementarias quedaría defi nida 
de la siguiente manera

rojo + cian

azul + amarillo

verde + magenta

El principio de síntesis aditiva lo vemos apli-
cado en los televisores, monitores y progra-
mas de diseño y retoque fotográfi co orien-
tados a la creación de imágenes y gráfi cos 
cuyo destino sea la publicación en la Web 
o sobre una pantalla de proyección, ya sea 
otro monitor o un televisor. En el caso de los 
televisores y monitores, cada uno de los fós-
foros que componen la pantalla contiene un 
impulso de uno de los colores primarios de 
la luz. Los programas de diseño y fotografía 
optan por el modo de coloración en R (red, 
rojo), G (green, verde) y B (blue, azul).
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Color pigmento o Síntesis sustractiva

Al utilizar colores pigmentarios, las mezclas 
que se hacen involucran un tipo distinto de 
síntesis: la sustractiva. A medida que incor-
poramos color materia, restituimos gradual-
mente el negro.

De la misma forma que para el color luz 
existen tres colores fundamentales o prima-
rios, también los hay en el caso del color 
pigmento y ellos  originan al resto de los co-
lores. Se llaman primarios porque no pueden 
obtenerse por mezcla y son: el rojo magenta, 
el azul cian y el amarillo.

Es interesante destacar que los colores pri-
marios para el color pigmento son secunda-
rios para el color luz.

El concepto de color complementario es el 
mismo utilizado para el color luz, con la 
diferencia de que la suma de dos colores 
complementarios u opuestos recomponen el 
negro. 

Las parejas de complementarios son las si-
guientes:

rojo magenta + verde

azul cian + anaranjado

amarillo + viole ta

Como ya señalamos,  las mezcla de dos co-
lores primarios origina un secundario; de la 
misma forma, podemos decir que la mezcla 
de un primario con un secundario origina un 
color  terciario. Si aplicamos esto a los seis 
colores obtenidos tenemos:

amarillo + rojo bermellón = naranja

rojo magenta + rojo bermellón = rojo

violeta + rojo magenta = violeta rojizo

azul cian + violeta = azul violáceo

verde + azul cian = azul verdoso

amarillo + verde = verde amarillento
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El círculo cromático

Ya hemos visto cómo se obtienen los 12 colo-
res (3 primarios, 3 secundaros y 6 terciarios).
A lo largo de la historia, diversos investigado-
res han intentado ordenar el color de varias 
maneras, ya sea en forma bidimensional o tri-
dimensional, tomando en cuenta las distintas 
variables. Una de las formas de organización 
en el plano más conocida es la utilización de 
un círculo llamado círculo cromático

> 54



> 55



Variables del color

El matiz, el tono, el valor o luminosidad y la 
saturación son las cuatro variables básicas de 
un color y operan siempre simultáneamente.

Matiz 

Es el croma de un color y depende de la lon-
gitud de onda dominante. Es la cualidad que 
permite clasifi car a los colores como ama-
rillo, rojo, violeta, etc. El matiz se mide de 
acuerdo con la proximidad que tiene un co-
lor con relación a otro que se halle próximo 
en el círculo cromático; por ejemplo: verde 
amarillento, naranja rojizo, azul violáceo, 
etcétera.

Valor o luminosidad

Indica las luminancias de un color; es decir, 
el grado de claridad u oscuridad que posee 
como cualidad intrínseca. Dentro del círculo 
cromático, el amarillo es el color de mayor 
luminancia y el violeta el de menor.

Independientemente de los valores propios de 
los colores, éstos se pueden alterar mediante la 
adición de blanco que lleva el color a claves o 
valores de luminancia más altos, o de negro que 
los disminuye.
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Tono

Es la resultante de la mezcla de los colores 
con blanco o negro y tiene referencia de va-
lor y de matiz. Por ejemplo, el amarillo mez-
clado con negro modifi ca su matiz hacia el 
verde y se oscurece.

Saturación

Se refi ere al grado de pureza de un color y 
se mide con relación al gris. Los colores muy 
saturados poseen mayor grado de pureza y 
se presentan con más intensidad luminosa en 
relación con su valor. Los colores con menor 
saturación se muestran más agrisados, con 
mayor cantidad de impurezas y con menor 
intensidad luminosa.

En relación directa con la saturación se en-
cuentra la diferencia proporcional entre el 
pigmento y el vehículo (medio solvente). A 
mayor cantidad de vehículo corresponde 
menor saturación y a mayor cantidad de pig-
mento con relación al medio, mayor satura-
ción.
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Contraste simultáneo

Éste también puede incluirse dentro de las 
variables del color. Alude a la infl uencia re-
cíproca de un color con relación a otro, a la 
capacidad que tiene un color de modifi car 
a otro que se encuentra en su proximidad 
hacia su complementario.

Un mismo color situado sobre dos campos 
de color distintos se ve modifi cado en dos 
de sus variables, matiz y valor.

Este cambio en la percepción se debe a un 
fenómeno fi siológico. Nuestra vista se satura 
del color que posee mayor área dentro del 
espacio y, en consecuencia, tiñe del comple-
mentario al color o colores que se encuentran 
en su proximidad. Así, en el primer ejemplo 
el campo verde tiñe de rojo al anaranjado y 
el azul violáceo de naranja amarillento (esto 
se puede corroborar si observamos la rela-
ción diametral de un color con respecto a 
otro dentro en el círculo cromático). En el 
segundo ejemplo el campo anaranjado tiñe 
de azul al gris y el rojo de verde (fenómeno 
que es apenas perceptible con relación a las 
variantes de valor).

Por ejemplo, un naranja situado sobre un 
campo verde se hace notoriamente más 
rojizo y por lo tanto más oscuro, ya que 
de su ubicación original dentro del círculo 
cromático se ve desplazado hacia el rojo. 
Si colocamos ese mismo color sobre un 
campo azul violáceo, observamos que se 
hace más amarillento y, por lo tanto, más 
luminoso, ya que dentro del orden determi-
nado por el círculo cromático se desplazó 
hacia los amarillos.

Si colocamos un gris sobre un fondo ana-
ranjado se oscurece, a diferencia de cuando 
lo colocamos sobre un rojo, donde se aclara
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Armonía y Contraste

Existen dos formas básicas compositivas del color. Una de ellas es la armonía y la otra el contras-
te.

Armonia
Signifi ca 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. Armónicas son las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un mis-
mo tono, o también de diferentes tonos, pero que en su mezcla mantienen los unos parte de los 
mismos pigmentos de los restantes.

La armonía más sencilla es aquella en la que se conjugan tonos de la misma gama o de una misma 
parte del círculo, aunque puede resultar un tanto carente de vivacidad.
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Contraste
Se produce cuando en una composición los colores no tienen nada en común. 

Existen diferentes tipos de contraste:

• Contraste de tono. Cuando utilizamos diversos tonos cromáticos).

• Contraste de claro/oscuro. El punto extremo está representado por blanco y negro.

• Contraste de saturación. Se produce por la modulación de un tono puro saturado con blanco, 
con negro, con gris, o con un color complementario.

• Contraste de cantidad. Contraposición de lo grande y lo pequeño, de tal manera que ningún 
color tenga preponderancia sobre otro.

• Contraste simultáneo. Se produce por la infl uencia que cada tono ejerce sobre los demás al 
yuxtaponerse a ellos en una composición gráfi ca (Ver variables de color pag. 61).

• Contraste entre complementarios. Para lograr algo más armónico conviene que uno de ellos sea 
un color puro, y el otro esté modulado con blanco o con negro. El tono puro debe ocupar una 
superfi cie muy limitada, pues la extensión de un color en una composición debe ser inversamente 
proporcional a su intensidad.

• Contraste entre tonos cálidos y fríos. Cuando los tonos nos producen sensaciones térmicas 
opuestas, por ejemplo si utilizamos colores anaranjados (cálidos) frente a colores azulados (fríos).
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El lenguaje de los colores

“El lenguaje de los colores” signifi ca que és-
tos no sólo se supeditan a representar la rea-
lidad en imagen, sino que también pueden 
hablar. Cada color es un signo que posee su 
propio signifi cado tanto psicológico como 
simbólico (por codifi cación cultural).
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BLANCO
Tanto el blanco como el negro, se hallan en los extremos de la gama de los grises. Tienen un valor 
límite, frecuentemente extremos de brillo y de saturación, y también un valor neutro (ausencia de 
color). También es un valor latente capaz de potenciar los otros colores vecinos. 

Psicológicamente el blanco puede expresar paz, iluminación, felicidad, actividad, pureza e ino-
cencia; crea una impresión luminosa de vacío positivo y de infi nito. El blanco es el fondo universal 
de la comunicación gráfi ca.

Simbólicamente además puede signifi car pureza, luz, expresa la alegría y la inocencia, el triunfo, 
la gloria y la inmortalidad. Se emplea en ceremonias religiosas, de la Virgen, de los ángeles, etc.
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NEGRO
Es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede signifi car impuro y maligno. Confi e-
re nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante.
Simbólicamente representa el luto y se reserva para las misas de difuntos.
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GRIS
El gris es el centro de todo, pero es un centro neutro y pasivo, que simboliza la indecisión y la 
ausencia de energía, expresa duda y melancolía.
Simbólicamente, el blanco y el negro, con sus gradaciones de gris, son del color de la lógica y de 
lo esencial: la forma. Por otra parte, el blanco y el negro junto con el oro y plata, son los colores 
del prestigio.
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AMARILLO
Es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del oro, 
y como tal es violento, intenso y agudo. Suelen interpretarse como animados, joviales, excitantes, 
afectivos e impulsivos. Está también relacionado con la naturaleza. 

Tradicionalmente se relaciona con los celos, la envidia, la locura, la adolescencia, la risa y el pla-
cer, e incluso en algunos casos se le denomina como el color de la mala suerte.
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NARANJA
Más que el rojo, posee una fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor, cálido, 
estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética.
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ROJO
Signifi ca la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color 
fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la energía; es exul-
tante y agresivo. El rojo es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el 
erotismo. En general los rojos suelen ser percibidos como osados, sociables, excitantes, potentes 
y protectores. Este color puede signifi car cólera y agresividad. Asimismo se puede relacionar con 
la guerra, la sangre, la pasión, el amor, el peligro, la fuerza, la energía... Estamos hablando de un 
color cálido, asociado con el sol, el calor, de tal manera que es posible sentirse más acalorado en 
un ambiente pintado de rojo, aunque objetivamente la temperatura no haya variado.

En China el rojo se asocia con las bodas y representa buena suerte y en la India este color está 
unido a la caballerosidad.
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AZUL
Es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición favorable. La sensa-
ción de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o reposo terrestres, propios del verde. 
Es un color reservado y entra dentro de los colores fríos. Expresa armonía, amistad, fi delidad, sere-
nidad, sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. Este color se asocia con 
el cielo, el mar y el aire. El azul claro puede sugerir optimismo. Cuanto más se clarifi ca más pierde 
atracción y se vuelve indiferente y vacío. Cuanto más se oscurece más atrae hacia el infi nito.
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VIOLETA
es el color de la templanza, de la lucidez y de la refl exión. Es místico, melancólico y podría re-
presentar también la introversión. Cuando el violeta deriva el lila o morado, se aplana y pierde su 
potencial de concentración positiva. Cuando tiende al púrpura proyecta una sensación de majes-
tad. En la cultura occidental se relaciona con lo femenino y en la religión Católica el morado es 
señal de penitencia.
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VERDE
Es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor y la naturaleza. Es el color de 
la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la es-
peranza de una vida renovada. El verde que tiende al amarillo, cobra fuerza activa y soleada; si en 
él predomina el azul resulta más sobrio y sofi sticado.
El verde signifi ca la esperanza, los bienes que han de venir, el deseo de vida eterna.
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MARRÓN
Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente otoñal y da la impresión de 
gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra que pisamos. 
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 Cada dimensión del color está relacionada 
con una reacción diferente. Por ejemplo, 
cuanto más se satura un color, mayor es la 
impresión de que el objeto se está moviendo. 
Cuanto más brillante es el color, mayor es la 
impresión de que el objeto está más cerca 
de lo que en realidad está. Las tonalidades 
de la parte alta del espectro (rojos, anaran-
jados, amarillos) suelen ser percibidas como 
más enérgicas y extravertidas, mientras que 
las de las partes bajas (verdes, azules, púr-
puras) suelen parecer más tranquilas e intro-
vertidas. Los verdes y los azules se perciben 
calmados, relajados y tranquilizantes. A la 
vez, los rojos, naranjas, y amarillos son per-
cibidos como colores cálidos, mientras que 
los azules, verdes y violetas son considera-
dos colores fríos. Las diferentes tonalidades 
también producen diferentes impresiones de 
distancia: un objeto azul o verde parece más 
lejano que un rojo, naranja o marrón.

Cada color tiene un signifi cado y expresa 
una sensación agradable o desagradable, fria 
o cálida, positiva o negativa. El estudio de 
la infl uencia psicológica de los colores, es 
hoy en día una ciencia que se aplica a muy 
diferentes campos debido a la importancia 
que puede tener en los ambientes, en la vida 
diaria y en la publicidad. También hay que 
tener en cuenta, que el color puede cam-
biar su signifi cado dependiendo del país y 
su cultura, y al igual que el color, hay otros 
elementos (circulo, cuadrado u otra forma) 
que las personas pueden asociar con un 
concepto diferente al que normalmente se le 
atribuye a dicho elemento. La función de los 
elementos gráfi cos, no es simplemente ador-
nar, sino atraer, representar la realidad y pro-
porcionar más información que la escrita, o 
hacerla más evidente.
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rubén bellido

Actualmente podemos encontrar muchos libros que abordan de forma 
extensa y profunda los temas propios del diseño gráfi co. 
Apuntes sobre diseño no es otro libro más, sino que sintetiza y 
comprime los contenidos en una colección de pequeños libros, que 
tratan temas esenciales de los fundamentos del diseño, de forma clara 
y elemental, quedándose con los conceptos básicos. 

Los temas se tratan de una forma desenfadada y sobre todo gráfi ca, 
utilizando diferentes recursos, lo que hace que sean unos libros de fácil 
lectura y comprensión.

Apuntes sobre diseño está dirigido a toda aquella persona que se sienta 
atraída por el diseño gráfi co y de manera especial a los estudiantes.

En este segundo libro hablaremos de los elementos básicos del diseño gráfi co, 
y de forma especial, del color. 
No te pierdas los siguientes números dedicados a la tipografía, de composición 
y de maquetación.
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