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 Introducción 

En el presente se vive en un mundo lleno de problemáticas culturales, sociales, 

económicas y políticas; esto se produce por varios factores, uno de ellos es: la conciencia 

social. Actualmente la sociedad circula en la ciudad y vive el día a día con el tiempo justo, 

lo que hace que las personas se encuentren a las corridas, sin tiempo de observar al otro 

y las necesidades que ese otro posee. El individuo solo piensa en un futuro mejor para sí 

mismo y para su entorno. La humanidad actualmente no busca soluciones ni alternativas 

para resolver problemáticas que las rodea, es más simple mirar hacia otro lado y seguir el 

camino junto a su entorno. 

El siguiente proyecto de graduación tratará acerca del re diseño de la imagen de 

la banda musical Agapornis. En este proyecto de graduación se demostrará cómo es 

posible ayudar al otro, sin que este solicite ayuda y mostrándole que se puede trabajar 

para superar su discapacidad. La adaptación y creación de un producto con todas sus 

características dedicado a personas que padecen la discapacidad visual es uno de los 

objetivos más importantes del siguiente proyecto de graduación. 

Este proyecto de graduación se desarrollará dentro de la línea temática empresas 

y marcas ya que se abordará una banda musical y, se categoriza en proyecto profesional.  

El proyecto de graduación tendrá como objetivo primario incluir socialmente a los 

discapacitados visuales y, a su vez, lograr que por medio del diseño un discapacitado 

visual se sienta satisfecho de poder disfrutar los deseos del día a día, sin tener que 

prohibirse disciplinas como la música y espectáculos. Por otro lado, también se 

encuentran los objetivos secundarios, los cuales consisten en poder unificar a la persona 

capacitada y a la discapacitada en un mismo elemento apto para ambos, por medio de 

estrategias y elementos diseñados. 

Para la realización del proyecto de graduación se obtuvieron diferentes escritos de 

la Universidad de Palermo y proyectos de graduación de egresados  para brindarle una 

mayor calidad y jerarquía al trabajo. Estos son: Guglielmetti, J. (2012) El lenguaje de los 
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menos, comunicación para los demás. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Lubbe, C. (2012) Dame fuego. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Ochoa, J. (2012) El efecto del sonido en el ser humano. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

D´agostino, M. (2011) La nueva imagen de las industrias discográficas. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Iraola, E. (2010) Diseño de identidad musical. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Buchiniz, G. (2010) 

Polack Records, compañía discográfica independiente. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Bartley, V (2010) 

Diseño gráfico aplicado a envases, proceso de rediseño. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Noriega, M. 

(2011) La comunicación visual del rock. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Pereyra, J. (2010) La música en la 

publicidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Ballestrieri, F. (2010) El do, re, mi, de la publicidad. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Los trabajos nombrados anteriormente se utilizaron para brindarle un contenido de 

alto valor al proyecto de graduación realizado. De ellos se recolectaron temas de 

información específicos acerca del sonido, imagen, discapacidad o de la percepción, 

entre otros. La búsqueda de diferentes proyectos de graduación facilito la búsqueda de 

bibliografía y los contenidos a tratar. 

 

Este proyecto de graduación de desarrolló en cinco capítulos. En el capítulo 

número uno se introdujo sobre la dirección de arte. Se especifica la comunicación, cómo 

el profesional la desarrolla y en qué consiste.  Luego, se dio a conocer qué es el diseño, 
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cómo este se relacionó con la comunicación y, a su vez, se detallaron los diferentes 

elementos que se utilizan al desarrollar una nueva pieza de diseño. 

En el segundo capítulo se desplegaron una serie de características sobre cómo el 

ser humano percibe los diferentes persuasiones que lo rodean día a día. Es esta sección 

se desarrolló en qué consiste la percepción, los tipos que existen y mediante que órganos 

el ser humano puede percibirlos e interpretar los estímulos. 

En el tercer capítulo se abordó la discapacidad. Su definición, los diferentes tipos 

de discapacidad existentes, en líneas generales y, luego, se introdujo la discapacidad 

visual y la relación actual con la sociedad. El núcleo del capítulo se encuentra 

especializado en la discapacidad visual. En este capítulo se desarrolló específicamente 

en qué consiste la misma, cuál es su origen, qué tipos existen y el tratamiento o la 

educación que las personas que padecen esta discapacidad pueden adoptar. Luego se 

relacionó el diseño y la discapacidad visual y cómo estos se unen por medio del diseño 

de objetos y productos para este tipo de personas. 

A continuación, en el anteúltimo capitulo se desarrolló la banda musical  

investigada: Agapornis, cómo se encuentra conformada, cómo surgió y la imagen que 

ellos actualmente poseen. También el desarrollo de la imagen actual de la banda. Se la 

desarrolló en el último capítulo, destinada a un público más amplio compuesto de 

personas capacitadas y discapacitadas, desarrollando sus graficas promocionales, el re 

diseño del cd, stand promocional y evento lanzamiento. 

La dirección de arte fue una herramienta muy importante a utilizar para poder 

transmitir un mensaje de forma que pueda ser entendida y comprendida por personas 

tanto discapacitadas como no.  El director de arte al ser un profesional que se encarga de 

la transmisión de un mensaje, se transformará en una columna importante para poder 

desarrollar el objetivo. Este profesional se caracterizará por seleccionar diferentes 

elementos de forma correcta que establezcan un lenguaje visual, para que el usuario que 

se sienta atraído, se anime a ser parte  y aquel que nunca se acercaría a un producto de 
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tales características también lo haga. El rediseño de una banda musical adaptada a 

personas que padecen el sentido de la visión, es uno de los objetivos que se busca 

encontrar el proyecto de graduación. 

A raíz de la existencia de cantidades masivas de bandas musicales que se 

encuentran actualmente en el mercado, se buscó darle a una de ellas un complemento 

especial. Este elemento especial consistió en que implementen herramientas para la 

inclusión de personas discapacitadas auditivas como parte de su público. Es por esto que 

el siguiente proyecto de graduación desarrollara, la forma y los elementos para que este 

complemento tenga funcionalidad. Mediante el re-diseño se logrará que la discapacidad 

visual se una con la música dándoles una inclusión social al mundo de la música y del 

espectáculo a aquellas personas que hasta el día de hoy no se encontraban capacitadas. 

No solo se podrá observar el nuevo rediseño de imagen de la banda sino también 

se logrará aprender acerca de la utilización de nuevas herramientas para explotar otros 

sentidos naturales a la falta de uno de ellos.  
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1. La dirección de arte y el diseño. 

La dirección de arte se caracteriza, principalmente, por generar soluciones a 

problemas de comunicación. Estas deben ser creativas e innovadoras, incluyendo un 

proceso utilizado para comunicar un cierto mensaje que logre captar la atención del 

espectador y, para que esto suceda se buscan diferentes herramientas. Estas 

herramientas se caracterizan por ser indispensables y de un grado muy alto de 

importancia en el humano, ya que es él quien mediante sus sentidos percibe todo tipo de 

diseño. 

1.1. La dirección de arte. 

Existen diferentes tipos de profesiones al presente, pero realmente no se tiene 

conocimiento de todas ya que gracias a las diferentes tareas que existen, surgen nuevas 

carreras las cuales se especifican en una labor determinada. En la actualidad, sólo 

aquellos que son directores de arte, poseen algún familiar o tienen algún tipo de relación 

cercana en el área laboral, están informados acerca del contenido y desarrollo de esta 

profesión.  

Hoy por hoy, se dice que el director de arte, surge en el siglo XX, el progreso y 

constitución se dio entre la posguerra europea y mediados de la década de los ´60, época 

de mayor esplendor norteamericano del diseño de revistas como: Fortune, Vanity Fair, 

Vogue o Harpers Bazaar. En las revistas anteriormente nombradas se observaba un 

diagrama, retícula, desemejante a las demás; donde se podía apreciar el 

aprovechamiento de diferentes espacios del soporte de una forma diferente, conjugando 

tipografías, colores y elementos visuales. El nuevo aprovechamiento de recursos de los 

espacios de la retícula otorgaba una distribución uniforme y precisa (Roca, 1998). 

Al director de arte,  actualmente,  se lo reconoce como aquella persona que 

trabaja en una agencia, junto a un fotógrafo o en una revista, el cual puede supervisar un 
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trabajo desde el concepto hasta el producto llegado a su fin. Este profesional se 

encuentra acompañado de un redactor, formando entre ellos una dupla creativa. El 

redactor debe elaborar la parte escrita, guiones y textos que se encuentren en la idea a 

realizar, mientras que el director de arte se encarga plenamente del desarrollo de lo 

visual. Su principal función es cumplir el papel de comunicador, buscar un concepto y 

revaluar porqué éste se transmite, así como a su vez el del diseñador es buscar la forma 

mediante diferentes herramientas de cómo comunicar. 

Otro de los interrogantes que se plantea es cuestionar la diferencia entre el director 

de arte y el diseñador gráfico. Una frase muy utilizada en el ambiente publicitario o de 

diseño, es que el director de arte es el arquitecto y el diseñador el obrero. Esto deja en 

claro el papel de ambos. El director de arte es el encargado de transmitir una idea por 

medio de la utilización de diferentes herramientas como pueden ser el color, la tipografía 

y los elementos visuales. El conjunto de los diferentes elementos gráficos en un espacio 

visual son los encargados de transmitir un mensaje al espectador. 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

“algo”, ya sea esto un mensaje o producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 

diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, 

fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe 

ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su 

época. 

  (Wong, 2004, p. 41). 

1.2. La comunicación 

La palabra comunicación, significa poner en común. Es por eso que al comunicar se 

exponen ideas, conceptos, necesidades, órdenes o deseos. Frascara mantiene el 

concepto el cual dice que la comunicación no constituye una parte de la psicología, sino 
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el principio mismo que rige las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el individuo y 

la sociedad, determinando la fenomenología del comportamiento humano (Frascara, 

1994) 

 

1.2.1. Elementos de la comunicación 

 

Figura 1: Elementos de la comunicación. Recuperado el 14/11/2012 disponible en  

www.gestiopolis.com 

En la comunicación se observan diferentes pilares muy importantes a la hora de 

llevar a cabo la comunicación. Para que se produzca una comunicación se debe contar 

obligatoriamente con un emisor, el cual posee una información a transmitir a un receptor. 

El primer sostén, para que la emisión del mensaje se cumpla, debe ser un emisor el cual 

es el encargado de emitir un mensaje como lo puede ser una empresa que busca 

publicar una campaña gráfica y lo emite mediante un emisor técnico (Aprile, 2000). 

El emisor codifica el mensaje. La codificación es el proceso por el cual se toman 

las ideas y se las transcribe en un código, conocido de antemano por el emisor. Tanto el 
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emisor como el receptor poseen conocimientos, actitudes y códigos. Al hablar de 

actitudes se refiere a lo que siente y piensa al respecto de circunstancias, acciones, 

personas, instituciones, hechos o acciones. A su vez ambos también poseen 

conocimientos del tema a tratar y de temas generales que se relacionan con la cultura. El 

mensaje a transmitir se caracteriza estar conformado por códigos, los cuales pueden ser 

idiomas, palabras que se utilicen, imágenes o símbolos. Los códigos se clasifican en tres 

grandes grupos: lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos. 

Los códigos lingüísticos están constituidos por signos y reglas, los paralingüísticos 

son sistemas de signos que aunque no se identifican con el lenguaje, están próximos a 

él, al cual apoyan, complementan o sustituyen en los procesos de la comunicación y por 

último los extralingüísticos se caracterizan por su independencia funcional con respecto al 

lenguaje (Aprile, 2000). 

El mensaje descifrado por un cierto código a su vez se transmite, se emite por un 

canal, el cual puede ser un soporte gráfico, audiovisual, auditivo o simplemente de forma 

oral. Y por último, el mensaje emitido por el emisor llega a destino siendo decodificado 

por el receptor. La decodificación es el proceso mediante el cual el receptor interpreta el 

mensaje y lo traduce a información con sentido. Es un proceso de dos pasos. El receptor 

primero tiene que captar el mensaje y después interpretarlo. La interpretación de un 

mensaje está compuesta por dos niveles; en primer lugar se encuentra el nivel 

semántico, que está compuesto por lo denotado y en segundo lugar el nivel sintáctico, 

connotado (Frascara, 1994). 

Un individuo busca comunicarse por medio del lenguaje, para poder expresarse. 

El lenguaje es un significado por medio de diferentes símbolos. En el caso de utilizar un 

lenguaje plenamente visual, los códigos van a estar plenamente representado por medio 

de símbolos visuales o audiovisuales. El lenguaje visual, posee un alcance amplio siendo 
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este casi universal, eso se produce gracias a no depender del idioma, la gramática o el 

vocabulario del receptor (Aprile, 2000). 

Existen varias posibilidades que el mensaje no llegue al destino, un aspecto con 

mucha importancia es que tanto el emisor como el receptor manejen los mismos códigos 

y que el emisor sepa cómo es su receptor para poder emitirle el mensaje de una forma 

atractiva y correcta. 

El ruido es aquella interferencia que pueda llegar a interferir el mensaje el cual es 

enviado desde un emisor a un receptor. Existen factores internos y externos los cuales 

originan ruidos en la comunicación. Los comunicadores definen que existen actualmente 

cuatro tipos de ruido: físico, psicológico, fisiológico y semántico. El ruido físico, es aquel 

que proviene del entorno que rodea al emisor o al receptor, ya sean ruidos de lugar o de 

ambiente. En cambio, se denomina ruido psicológico, a aquel que  proviene de la mente, 

el cual provoca que no oigas con facilidad. El ruido fisiológico es cualquier problema 

fisiológico que interfiera con la comunicación, como lo puede ser una enfermedad y por 

último el ruido semántico sucede cuando no hay un significado compartido en una 

comunicación, no se manejan los mismos códigos (Tapia A., 2006). 

Una vez que el mensaje se emitió por un canal determinado con un código y que 

el receptor lo adopto, el que recibió el mensaje puede emitir diferentes tipos de 

respuestas. Existen respuestas informativas, persuadidas y de identificación. Las 

respuestas de información se caracterizan por ser tipos de aprendizajes, valores 

funcionales y racionales. A su vez las de persuasión provocan un cambio de conducta o 

actitud. Y para finalizar, las respuestas de identificación se utilizan para distinguir al 

elemento del argumento (Tapia A., 2006). 
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1.2.2. Tipos de comunicación 

Luego de comprender qué es la comunicación y cuáles son los elementos que la 

componen se puede decir que existen tres tipos de comunicación: comunicación 

interpersonal, masiva y organizacional. 

La comunicación de tipo interpersonal, se caracteriza por ser una relación entre 

dos individuos. Se la conoce popularmente como diálogo, es una de las comunicaciones 

más directas, personal y primaria. En segundo lugar, se encuentra la comunicación 

masiva que es aquella que se realiza a través  de medios de difusión como pueden ser; 

internet, televisión, radio, revistas o diarios, etc. Esta es de carácter impersonal e 

indirecta. Y por último, se cuenta con la comunicación organizacional la cual consiste en 

unificar ambos tipos anteriormente nombrados.  

La comunicación nace al interactuar dos personas poniendo en claro ideas, 

sentimientos, conceptos, preguntas o simplemente estableciendo un diálogo. Sin 

embargo, dejando de lado al lenguaje verbal existen otros elementos a la hora de la 

comunicación y estos son los medios no verbales y verbales.  

La comunicación verbal está compuesta por la oralidad o la escritura. La primera, 

nombrada recientemente, está formada a través de signos orales y palabras habladas. 

Tanto los gritos como risas, llantos o silbidos pueden expresar situaciones anímicas o 

sentimentales, y a estas se las conoce como una de las formas primarias de la 

comunicación.  

Hay diferentes y mucha variedad de formas de comunicación oral. La variedad 

que más evoluciono es el lenguaje articulado, que consiste en la conjugación de sonidos 

que hacen referencia a silabas, palabras y oraciones. En cambio la escritura está 

conformada por medio de la representación gráfica de signos. Las formas de 
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comunicación escrita también han sido desarrolladas mucho hasta la actualidad (Aprile, 

2000). 

Como ya se sabe, la escritura comenzó con los ideogramas y jeroglíficos, los 

cuales al pasar el tiempo fueron evolucionando hasta lo que hoy se conoce una tipografía 

o alfabeto. Para interpretar correctamente los mensajes escritos, como se mencionó 

anteriormente es necesario conocer el código, que ha de ser el mismo entre el emisor y el 

receptor del mensaje. 

 

1.3. Diseño y comunicación 

  El diseño es un elemento fundamental para la comunicación. Gracias a este 

componente se puede llegar a diferentes targets, utilizando herramientas que llamen la 

atención de cada uno que oiga u observe alguna pieza comunicacional. 

1.3.1. El diseño y el lenguaje visual. 

El diseño, para muchas personas, es embellecer algo visualmente en la 

apariencia, pero realmente no consiste en eso solamente, sino que se caracteriza  por el 

proceso de una creación con un propósito, con un fin. Un claro ejemplo de esto es 

diseñar una bella mesa, pero si realmente esta no cumple su función no se aprovecha. Es 

por esto que un diseñador debe tener en cuenta la estética pero, a su vez, diferentes 

conceptos para que su idea o creación funcionen. 

El diseñador es una persona práctica y eficaz, que se encuentra capacitado para 

resolver problemas de comunicación y diseño. Este profesional se identifica por tener 

siempre en cuenta el lenguaje visual. Este tipo de lenguaje se caracteriza por la 

utilización de imágenes como código para lograr comunicar o transmitir un mensaje. 

El diseñador cuenta con diferentes elementos, los cuales se encuentran muy 

relacionados entre sí ya que por separado pueden ser bastante abstractos. A estos 
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elementos se los puede clasificar en cuatro grupos que se describen en el siguiente 

apartado. 

 

1.3.2. Elementos del diseño 

A continuación se desarrollaran los cuatro elementos que conforman el diseño y 

permiten que este funcione. 

 

1.3.2.1. Elementos conceptuales 

En el primer grupo se encuentran los elementos conceptuales. Estos se 

caracterizan por no ser visibles, como lo son la línea, el punto el plano y el volumen. Un 

punto se caracteriza por ser una posición, no padece de dimensiones, en cambio cuando 

el punto ocasiona un movimiento, ese deslizamiento se transforma en una línea. Esta 

línea posee un largo, una posición y una dirección.  

El plano se caracteriza por ser una línea en movimiento pero con una dirección 

diferente, no posee volumen. Para que el volumen se produzca debe existir un plano el 

cual presente un movimiento en una dirección contraria, en una posición en el espacio 

(Wong, 2004). 

 

 

Figura 2: Elementos conceptuales que se utilizan en el diseño. Fuente: Wong W. (2004). 

Fundamentos del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo G. Gili. 
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1.3.2.2. Elementos visuales 

En el segundo grupo se encuentran los elementos visuales. Estos elementos se 

determinan por ser la parte más importante del diseño, es lo que realmente se ven al 

enfrentarse al observar algo previamente diseñado. Los elementos que componen a este 

grupo son: la forma, la medida, el color y la textura. 

  La forma es lo que vemos, la representación de las cosas, los objetos se ven 

expresados en una determinada forma. Esta forma tiene una dimensión, un tamaño, que 

está comprendido por altura, profundidad y volumen. Cada forma, posee su tamaño y 

color. El color hace que una forma se distinga de las demás, este elemento puede ser de 

diversas maneras ya que se puede variar el tono o el cromatismo. La textura plasma 

referencia a lo próximo en la superficie de una forma, esta textura puede adoptar diversos 

estados. (Wong, 2004) 

 

Figura 3: Elementos visuales del diseño. Fuente: Wong W. (2004). Fundamentos del 

diseño. Barcelona: Editorial Gustavo G. Gili 

 

1.3.2.3. Elementos de relación 

En el tercer grupo se encuentran los elementos de relación. En este grupo se 

considera muy importante la ubicación y la interrelación. Algunos de estos elementos se 

pueden percibir, como: la dirección y la posición. En cambio otros elementos son 

sentidos, como el espacio y la gravedad. La dirección está plenamente relacionada con el 
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marco que la contiene y/o con otras formas cercanas. A su vez, la posición es juzgada 

por su relación respecto al cuadro o a la estructura. 

 El siguiente elemento a detallar es el espacio, esta unidad consiste en el lugar 

determinado que ocupa cualquier forma de cualquier tamaño, ya sea grande o chica. Al 

ocupar un área también posee una gravedad, esta no se ve ya que es psicológica. La 

mente de las personas con respecto a la gravedad tiende a atribuir pesantez o liviandad, 

estabilidad o inestabilidad, a formas o grupos de formas individuales (Wong, 2004). 

 

 

Figura 4: Elementos de relación. Fuente: Wong W. (2004). Fundamentos del diseño. 

Barcelona: Editorial Gustavo G. Gili. 

 

1.3.2.4. Elementos prácticos 

En el cuarto y último grupo se encuentran los elementos prácticos. Estos nacen 

del contenido de alcance de un diseño. A este grupo de elementos, lo constituyen la 

representación, el significado y la función. La representación puede ser realista, estilizada 

o semiabstracta. En cambio, el significado, consiste en mensaje que es transportado por 

medio de un diseño. Y por último, la función es un requerimiento que debe poseer un 

diseño y fundamenta el fin que este debe cumplir (Wong, 2004). 
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1.3.3. Clases de diseño 

En la actualidad al existir varias tareas por cumplir y más elementos por diseñar 

con una mayor complejidad, existen y van naciendo año a año más disciplinas 

especificándose en algún tipo de diseño. El pintor, fotógrafo y crítico de arte Moholy-Nagy 

define como diseño: 

A la organización de materiales y procesos de la forma más productiva, en un 

sentido económico, con un equilibrado balance de todos los elementos necesarios 

para cumplir una función. No es una limpieza de la fachada, o una nueva 

apariencia externa; más bien es la esencia de productos e instituciones. 

(Gajardo, 2009) 

Hoy en día existen diferentes tipos de diseños los cuales se encuentran al estudiar 

una carrera o una especialización. En este momento, en la Argentina, existen varios tipos 

de diseños, los cuales se caracterizan por ser más particulares o generales. Los tipos de 

diseño habituales se caracterizan por ser: el arquitectónico, de espacios, industrial, 

gráfico, de moda, textil, de packaging, editorial, corporativo, de exposiciones, de arte, 

publicitario, digital, fotográfico, universal, eco diseño, de circuitos y diseño de páginas 

Web. 

1.3.4. Diseño gráfico 

Al presente existen varios tipos de diseño, pero sin duda una de las 

especialidades más grandes es el diseño gráfico. El diseño gráfico es una profesión, que 

se identifica completamente en buscar imaginar, proyectar, programar y elaborar 

comunicaciones visuales, originadas en general por medios industriales y destinados a 

transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados. Ésta es la actividad que 

posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en 
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términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y 

tecnológicos (Munari, 1990). 

El diseñador gráfico utiliza, como se enumeró anteriormente un lenguaje visual, 

pero a su vez tiene herramientas muy substanciales para la elaboración de piezas 

gráficas, tales como: la tipografía, el color y los signos gráficos. 

1.3.4.1. Los signos gráficos 

Los signos se caracterizan por ser la representación de algo, que puede ser un 

objeto o un elemento que sea real y esté representado en una forma gráfica. A su vez 

este posee un significado y un significante. El significado se caracteriza por ser una 

representación mental que se asocia a una cosa o un objeto, en cambio el significante es 

el objeto en si, como la persona posee esa imagen del objeto o cosa mentalmente. 

 

Figura 5: Signos gráficos. Recuperado el 14/11/2012 disponible en 

www.carlostejos.blogspot.com.ar 
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A su vez, existen signos naturales y artificiales. Los signos naturales son signos 

creados por la naturaleza, y existen desde antes de la aparición del hombre. Se los 

denomina signos ya que se les da un significado a estos. En cambio a los signos, que 

son creados por el hombre, se los denomina signos artificiales, poseen una utilización 

establecida y se enmarcan en un contexto dado. A los símbolos se los reconoce por ser 

signos aceptados por un grupo de individuos, como por ejemplo el símbolo de la Paz. 

Con respecto a los signos gráficos se representan de varias formas, y 

dependiendo de esto cada uno recibe un nombre que lo diferencie. Aquellos signos que 

son representados y poseen un grado de realidad casi absoluta se los denomina: icono. 

Estos son extremadamente similares a la pura realidad. En cambio a los pictogramas los 

diferencia el grado de simplicidad que los representa. Son signos abstractos, sintéticos y 

apegados a la realidad. Estos se encuentran mayormente en lugares públicos en forma 

de señal ética, estos transmiten y comunican un sólo concepto. 

  Y por último, se encuentran los ideogramas que representan simplemente una 

idea, este tipo de representación es muy utilizado en china para simbolizar diferentes 

ideas (Wong, 2004). 

1.3.4.2. El color 

Como sostiene Wong (2008) el color es la percepción del reflejo de la luz sobre un 

cuerpo. El término color es muy amplio, es por eso que existen subdivisiones dentro del 

mismo. 

Al hablar de colorimetría se puede hablar de colores neutros y colores cromáticos. 

Los colores neutros se caracterizan por nacer de la mezcla del pigmento blanco y el 

pigmento negro. El negro esta designado como número cero, ya que representa la 



24 
 

ausencia total de blanco y al blanco como número diez, por ser la máxima cantidad de 

claridad.  

 

Figura 6: Claves de colores neutros. Fuente: Elaboración propia (2013) 

 Los grises son mucho más eficaces para sugerir la profundidad y el volumen, a 

comparación del negro y del blanco. Los colores neutros se dividen en tres claves; la 

clave alta, donde se encuentran los grises más claros; luego la clave media, donde se 

encuentra la serie de grises intermedios, cuya correcta utilización, tiene como resultado 

una composición equilibrada y perceptible. Los grises oscuros, la clave baja, cercanos al 

negro siempre predominan en el diseño (Frascara, 1997). 

Otra codificación del color está comprendida por los colores cromáticos, los cuales 

se observan frecuentemente en el arco iris. Los colores cromáticos están compuestos por 

tres elementos fundamentales que son el tono, el valor y la saturación. 
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Figura 7: Tono, valor y saturación. Fuente: Elaboración propia (2013) 

El tono es el atributo que permite clasificar los colores. El valor se determina por el 

grado de claridad u oscuridad de un color. Esto permite poder realizar diferentes 

variaciones a los colores básicos. Y la saturación indica el grado de pureza de un color, 

los colores de fuerte intensidad, o colores saturados son los más brillantes y vivos que se 

pueden obtener; en cambio los colores desaturados carecen de brillo ya que poseen una 

alta proporción de gris (Wong, 2008). 

Para que los colores realmente se luzcan se utiliza la armonía y el contraste. La 

armonía consiste en combinar colores que agradan a la vista mediante colores análogos 

o la excitan mediante contrastes. Por su parte, el contraste es la comparación entre 

elementos disímiles, la variación entre las áreas claras y oscuras de una imagen. Cuanto 

a mayor sea el grado de diferencia entre los colores y mayor sea el grado de contacto va 

a aumentar el contraste. 

 Existen diferentes tipos de contraste: de luminosidad, de valor, de saturación, de 

temperatura y de complementarios. El que se caracteriza por la luminosidad consiste en 

confrontar dos colores, en el cual uno este saturado con blanco y el otro con negro o un 

color oscuro. Este es uno de los contrastes más recomendados para contenidos textuales 

(Frascara, 1997). 

La diferencia de valor consiste en presentar dos valores diferentes en contraste 

simultáneo, el más claro parecerá más alto y el más oscuro, más bajo. La diferencia por 

saturación se produce al modular un tono puro, saturándolo con blanco, negro o gris. El 

contraste se consigue al suministrar colores puros o bien por la confrontación de estos 

con otros no puros. 

La diferencia de temperatura nace al confrontar un color cálido con otro frío. Los 

colores cálidos son todos aquellos tonos que tienen ser amarillo-verdosos, amarillos, 
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naranjas y rojos, mientras que los verdes, azules y violeta se clasifican entre los fríos. Y 

el contraste complementario son aquellos que al unir dos colores complementarios, 

ofrecen juntos mejores posibilidades de contraste; de todas formas resulta muy fuerte 

visualmente combinar dos colores complementarios intensos. 

1.3.4.3. La tipografía 

 En el día a día se transmiten miles de mensajes que se codifican por medio de la 

tipografía. Esta es la materia intermediaria entre el receptor y la información. Gracias a 

los caracteres tipográficos se obtiene un matiz o, simplemente, se refuerza el sentido de 

las palabras. Una mala selección de estos puede interferir negativamente y provocar que 

el receptor no decodifique adecuadamente el mensaje o sencillamente no se entienda. La 

elección de la fuente tipográfica está plenamente relacionada con el mensaje que se va a 

transmitir. En algunos casos se necesitará un tipo de letra refinada, elegante o delicada, 

sin embargo, habrá casos en los que la fuente deba ser sobria, maciza y sin ningún tipo 

de adorno (Perfect, 2007). 

 Para poder clasificar a todos los grupos existentes de tipografías se dividen según 

variables como lo son: la forma, el tamaño y el espaciado. 

 La forma está compuesta por la familia de la fuente la cual puede ser serif, sans 

serif, cursiva o decorativas. La clasificación de familia se caracteriza por las 

terminaciones de la tipografía en cambio las decorativas se definen por ser aquellas  que 

comparten el estilo propio de una época o lugar, debido a sus formas tan características, 

son apropiadas para dar un carácter histórico o cultural a un diseño. 

 A su vez, otro elemento para poder distinguir las tipografías es la proporción, de 

esto depende al grosor de la caja de la fuente tipográfica. En cambio el tono se 

caracteriza por ser el grosor de la tipografía. Actualmente, uno de los tonos más 
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conocidos es la negrita; a estos se los utiliza para poder resaltar una palabra en un texto 

o simplemente para darle una importancia mayor.  

 Por último, se encuentra la variable de la dirección; esto depende del eje de 

inclinación que posee la letra. Existe la dirección estándar, la cual consiste en estar 

representara por un eje perpendicular a la línea de base sin ningún tipo de inclinación, 

por el contrario las que poseen cierta angulosidad son las llamadas itálicas. (Perfect, 

2007) 

 Toda letra posee un tamaño, un cuerpo, esto se mide por medio de puntos, cada 

punto es de 0,351mm. A su vez existe el espaciado, es la distancia entre cada carácter o 

palabra. La interletra se la denomina como lo dice el nombre a la distancia entre letra y 

letra. En cambio a la distancia entre palabras se la conoce como interpalabras y por 

último el espaciado entre cada renglón se lo designa interlinea. 

 

Figura 8: Versiones de tipografías. Fuente: Elaboración propia (2013) 

 No existe un vocabulario específico y que haya sido aceptada de manera definitiva 

para designar las partes de una letra, pero existen como diferenciarlas gracias a las 

características de cada fuente (Perfect, 2007). 
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La tipografía es el arte o la técnica de reproducir la comunicación mediante la 

palabra impresa. Comprende, pues, la realización de libros, revistas, periódicos, 

folletos, opúsculos, pósters, anuncios, rótulos, cualquier cosa impresa en suma 

que se comunica a los demás mediante palabras. 

(McLean, 1993, p.45) 

Para concluir, se puede decir que la dirección de arte es una profesión que debe 

responder a un problema troncal que es: la estética y la buena comunicación visual. 

Estos dos problemas deben ser resueltos mediante herramientas de diseño adecuadas 

como lo son: la tipografía, el color y los signos gráficos, entre otras. Como profesional, un 

director de arte es capaz de generar una comunicación que se perciba de una forma 

correcta, y que genere cierta comodidad en el público para captar el mensaje y 

comprenderlo. 

A los objetivos de este proyecto, y por todo lo antes dicho, será clave el rol del 

director de arte en la toma de decisiones correctas para la creación que se desarrollara 

en el último capítulo.  
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2. La percepción del ser humano. 

Los seres humanos aprecian todo tipo de información, datos que lo rodean a 

través de todos sus sentidos. La información percibida es un elemento básico para poder 

desenvolverse y para la supervivencia del día a día, ya que a través de esta el ser 

humano puede comunicarse, establece decisiones, disfrutar de diferentes tipos y clases 

de eventos o simplemente apreciar emociones. En este capítulo, se abordara el 

funcionamiento de los diferentes estímulos del ser humano y como este responde con el 

fin de comprender el funcionamiento y las características de los sentidos. 

2.1. Los estímulos  

El día a día del ser humano se encuentra rodeado de diferentes tipos de 

incitaciones que interactúan directamente con él o son parte del contexto donde el 

individuo se habitúa. Gracias a los estímulos la persona posee la ayuda de interactuar 

con el ambiente de una forma correcta y eficaz. 

 Para poder continuar con el desarrollo de los estímulos se debe dar a conocer qué 

son y qué tipos de estímulos existen. Los estímulos son elementos que influyen en los 

miembros sensitivos de un ser vivo, incluyendo fenómenos físicos internos y externos del 

cuerpo. El estímulo al impactar sobre el órgano sensitivo produce una respuesta o una 

reacción en el cuerpo. 

El estímulo se entiende, lo hemos dicho de muchas maneras. Su noción 

experimental procede de la biología, donde la palabra suele conservar su sentido 

etimológico; stimulus: pica, pincho, o, como dice el Diccionario, aguijada: 

incitamiento para obrar o funcionar. Desde Galvani y Volta a Bichet y Joahneuller, 

estimulo es la excitación de un órgano, un tejido, un nervio o un receptor, a la que el 

organismo, o la parte afectada, responde con una reacción propia. 

(Yela, 1996) 
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Del mismo modo, se nombró en la cita anterior, ante la percepción de una 

incitación se produce una reacción llamada respuesta, lo que se denomina modelo 

estimulo-respuesta.  A su vez existen dos tipos de respuestas como lo son las internas y 

externas o del mismo modo reconocidas como explicitas e implícitas. Las primeras 

réplicas nombradas se caracterizan por ser actos habituales del ser humano, son notorias 

a simple vista como lo puede ser el llanto; en cambio las respuestas implícitas se 

identifican por ser indistintas a simple vista, consiste en desarrollarse interiormente del 

cuerpo humano, son dificultosas de observar (Lillo Jover, 1993). 

 

2.1.1. Estimulo ambiental. 

Los estímulos ambientales consisten en todas las situaciones o elementos que 

pueda percibir el individuo que se encuentra en cierto lugar o situación. Este tipo de 

estímulo al estar conformado por demasiada información para el sujeto, hace que no sea 

posible lograr percibir toda la escena detalladamente es por esto que se lo denomina 

estimulo ambiental. 

 Para que se pueda lograr entender claramente se usara el ejemplo que utiliza 

Goldstein (2006) el cual consiste en mostrar una imagen de un circo. El estímulo 

ambiental del circo se encuentra compuesto por el público, los animales, los sonidos 

ambientales, los colores, los diferentes movimientos, etc. Para que el sujeto se pueda 

informar y descubrir una sola situación deberá centrar su atención en esa sola escena 

que desea percibir, detalladamente, cada uno de sus componentes. (ver figura 6). 

 

2.1.2. Estimulo atendido 

Por su parte, el estímulo atendido está compuesto por el resultado de la filtración 

de la escena completa, es decir el sujeto ya apalea la decisión de qué objeto o escena 

desea observar y los demás estímulos no son relevantes. 
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Volviendo al ejemplo dado anteriormente, el estímulo atendido de un circo se 

podría caracterizar con la mirada del espectador solamente hacia el tigre que se 

encuentra por realizar alguna acrobacia. 

 

Figura 9: Estímulos ambientales y atendido. Fuente: Goldstein, E. (2006). Sensación y 

Percepción. Madrid; Editorial Thomson. 

            

2.2. Receptores sensoriales 

  Los receptores sensoriales son los encargados de captar los diferentes estímulos 

que rodean al humano en el ambiente (información externa) y transformarlos en un 

impulso nervioso (información interna). Las células codifican a la información del exterior 

en impulsos nerviosos que se envían al sistema nerviosos para que sea procesado y útil. 

  Los diferentes estímulos del exterior son captados por los diferentes órganos 

sensoriales, tales conocidos como el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Cada uno 

de los órganos sensoriales posee la capacidad de percibir la información exterior por 

diferentes receptores sensoriales como: quimiorreceptores, mecanorreceptores, 

termorreceptores y fotorreceptores (Camacho, 2012). 
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  En primer lugar los quimiorreceptores se caracterizan por ser activados al captar 

alguna sustancia química proveniente del mundo exterior, como funciona en el gusto y en 

el olfato; o del medio interior. 

  Por otra parte los mecanorreceptores se identifican, como lo dice su nombre, por 

la percepción de información de tipo mecánico, es decir: responden al contacto. A su vez, 

dentro de esta clasificación existen algunos más especializados como lo son los 

estatorreceptores, los cuales informan acerca de la posición del equilibrio, y los 

fonorreceptores que se definen por ser aquellos que perciben las ondas sonoras. 

 Además, existen los termorreceptores, este tipo de receptor se caracteriza por ser 

el más necesario para la supervivencia de un ser. Se encuentra compuesto por células 

sensibles a los diferentes cambios de temperatura, ya sea frio o calor. Los 

termorreceptores son los más abundantes en el ser humano ya que se encuentran en la 

piel, músculos, órganos y viseras. 

 Por último, los fotorreceptores se identifican por ser células especializadas 

ubicadas en la retina del ser humano. Esta clasificación de receptor, es una de las más 

sofisticada y compleja del cuerpo humano. Este receptor es el encargado que mediante 

sus células se perciba la luz y se transformen en impulsos nerviosos. Gracias a este gran 

receptor es posible desenvolvernos en la vida cotidiana observando los diferentes 

colores, las formas, los tamaños y el movimiento (Goldstein, 2006).  

 

2.3. Los sentidos 

 Gracias a los sentidos el ser humano es capaz de percibir todo aquello que lo 

rodea. Muy escasas personas se encuentran al tanto de la categorización de los sentidos 

del hombre, la cual se fragmenta en dos grupos llamados externos e internos los cuales 

se detallan a continuación.  
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2.3.1. Sentidos internos 

 Los sentidos internos se especifican por ser totalmente garantes de la percepción, 

estos a su vez se fraccionan en dos tipos: sentidos cenestésicos y kinestésicos. Los 

primeros perciben las sensaciones que provienen del interior del cuerpo, es decir, la 

temperatura, la presión, la acidez, la relajación, entre otros. 

Por otro lado también se encuentra el sentido kinestésico el cual suministra información 

referida al movimiento, al movimiento corporal, el equilibrio o desequilibrio físico 

(Sobotta,2002). 

 

2.3.2. Sentidos externos 

 Los sentidos externos poseen la función en situar, poner al ser vivo en correlación 

con el mundo físico que lo rodea y en el que vive, y al que, para poder vivir, debe 

adaptarse.  

 Esta clasificación de sentidos a su vez posee una subdivisión en dos grupos: los 

sentidos generales y los especiales. Los nombrados en primer lugar se encuentran 

extendidos por todo el cuerpo, mayormente en la piel. Gracias a esta categorización se 

puede percibir el dolor, la temperatura o la presión. 

 Por otra parte los cinco sentidos, conocidos como: gusto, auditivo, táctil, visual y el 

olfato; son los sentidos especiales. Estos se identifican ya que los receptores sensoriales 

se encuentran en conjuntos y poseen un órgano especializado para cada uno de ellos 

(Camacho,2012). Se amplía al respecto a continuación. 

 

2.3.2.1. El oído 

El oído es el órgano responsable de la audición y el equilibro. El sistema auditivo 

informa de los sonidos y ecos que se producen alrededor del ser humano y lo ubica en un 

lugar en un punto en el espacio. Este órgano, se encuentra compuesto por tres partes: 
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oído externo, medio e interno, las cuales conforman y ponen en funcionamiento al 

miembro recientemente nombrado. 

 En el oído externo se encuentran los pabellones auriculares, mas cocidos como 

orejas y el conducto auditivo externo. 

 En segundo lugar, se encuentra el sector medio, compuesto por tres huesos con un 

tamaño diminuto denominados: martillo, yunque y estribo. La función de estos consiste en 

transmitir el sonido proveniente de la membrana timpánica hasta el oído interno o 

laberinto. El tímpano se identifica por ser una membrana cónica, tensa, la cual ejerce una 

tensión hacia el martillo. 

La zona más interna del oído se encuentra en el interior del peñasco, el cual 

participa en la audición y en el equilibrio. Dentro del oído interno se subdividen tres 

zonas: caracol, vestíbulo y tres canales semicirculares. Todas las zonas nombradas 

anteriormente son parte de la funcionalidad de la audición. La audición es aquella 

percepción del sonido que se produce al vibrar de un material u objeto que actúan como 

un estímulo físico. El desarrollo de esta gran herramienta se produce al hacer vibrar el 

tímpano, lo cual se origina por los sonidos externos. Esta vibración se transmite por 

medio de la cadena de huesos minúsculos en donde se encuentra la cóclea y el órgano 

de Corti. Al suceder lo mencionado se generan estímulos eléctricos que se transportan 

por la corteza del lóbulo temporal. Las vibraciones sonoras puedan llegar al oído interno 

por transferencia directa a través de los huesos del cráneo (Sobotta, 2002). 

 Otro elemento que se maneja mediante el sistema auditivo es el equilibrio. 

Existen tres conductos los cuales son participes para el equilibrio que son; los conductos 

semicirculares, la cual capta la el movimiento rotatorio; el utrículo que capta la línea 

horizontal, y,  la línea vertical, es censada por el sacúlo (Day,1973). 
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2.3.2.2. El gusto 

  El gusto se caracteriza por ser un sentido participe del sistema sensorial 

químico. En este sentido la mayor responsabilidad la poseen las conocidas, papilas 

gustativas, ya que, según estas el individuo decide y elige sus gustos preferidos de 

alimentos o bebidas., por ejemplo. A su vez para que esto funcione de una manera 

correcta, se necesita del sentido del olfato para poder apreciar el olor de lo que se está 

ingiriendo ya que cuando las diminutas moléculas se liberan en el alrededor estimulan las 

células especiales en la nariz, boca y garganta. Un ejemplo para poder comprender lo 

nombrado es cuando un individuo se encuentra resfriado, no tiene la posibilidad de captar 

el sabor de un alimento. 

  Las papilas gustativas a su vez se encuentran conectadas con los nervios, los 

cuales transmiten impulsos nerviosos situado en el bulbo raquídeo. El bulbo se sitúa en la 

continuación de la medula en donde comienza la columna vertebral. Desde ese punto se 

transmiten los impulsos a las caras superior e interna del lóbulo temporal al área del 

cerebro relacionada con el olfato (Netter,2011) 

  Una de las informaciones más conocidas y populares en la actualidad es que la 

lengua se divide en diferentes sectores en donde en cada sector se percibe un sabor 

diferente como el ácido, dulce, salado y amargo. Esta información no es correcta. 

 

 La verdad es que todas las variedades del gusto pueden detectarse en todas las 

regiones de la lengua que contienen botones gustativos. Hasta el momento, no 

existe ningún indicio de que cualquier tipo de segregación espacial de la 

sensibilidad contribuya a la percepción de las modalidades gustativas, a pesar 

de que existen ligeras diferencias sensoriales en la lengua y el paladar, sobre 

todo en los roedores. 

    (Smith y Margolskee, 2001, p. 3) 
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2.3.2.3. El olfato 

 El sentido del olfato se caracteriza por ser uno de los sentidos más primitivos, la 

especie humana se identifica por ser un grupo de los seres vivos el cual presenta un gran 

atrofio en el olfato. De todos modos, este sentido se ve directamente afín con el gusto, ya 

que se ve muy relacionado con la ingesta de alimentos. Por otro lado, también se lo 

relaciona con el estado del ánimo, ya que este se encuentra regulado por un dispositivo 

nervioso, sistema límbico, el cual controla la vida emocional. 

 La nariz es el órgano principal de este sentido ya que es por donde penetran 

todas aquellas moléculas que se sienten desde el exterior. A su vez, en su interior se 

encuentran dos paredes; la pituitaria amarilla y la pituitaria roja o rosada. En la amarilla u 

olfatoria se encuentran los receptores del olfato, que envían toda la información al bulbo 

olfatorio, que es donde se recibe el estímulo, transformándolo en impulso nervioso. La 

pituitaria roja o respiratoria, compuesta por una gran cantidad de llena de vasos 

sanguíneos, ayuda a regular la temperatura del aire que ingresa y emerge de los 

pulmones, entibiándolo (Ortiz Arce, et al. 2004). 

 El órgano del olfato se encuentra en un sector que se localiza en la parte 

superior de la cavidad de las fosas nasales, la cual se la denomina área olfatoria. En este 

fragmento se encuentran unos receptores especiales que se estimulan por las 

substancias odoríferas. Estas, se encuentran conformadas por substancias químicas las 

cuales se disuelven en el moco nasal, estimulando a los receptores. 

 El olfato al igual que el sentido del gusto se identifica por ser un sentido 

quimiorreceptor. 

 Cualquier aroma o fragancia que se encuentre en el aire, un ser humano lo 

puede captar gracias a sus fosas nasales, en ellas se encuentra un dispositivo nervioso, 

que lleva la información directamente al encéfalo. Por otro lado, también se encuentra el 

nervio olfatorio, que atraviesa la base del cráneo a nivel de la fosa craneal para poder de 

esta forma llegar a ciertas estructuras del encéfalo (Carlos, J. et al. 2002). 
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 Los bulbos olfatorios es por donde la información continua su pasaje, estos 

bulbos, de todas maneras, también se encuentran dentro del encéfalo. 

 

Para finalizar la descripción de este sentido es importante saber que para que un 

cuerpo tenga olor o fragancia es necesario que sea volátil es decir, que emita pequeñas 

partículas químicas que se disuelvan en la mucosidad de la pituitaria. Aquellos elementos 

que no emiten olor a falta de no tener partículas volátiles, se  los denominan inoloros y 

aquellos que si lo poseen se lo conoce como odoríferos (Netter, 2011) 

 

2.3.2.4. La vista 

 El sentido de la visión es uno de los sentidos más evolucionados, el  cual hace 

posible la percepción de la forma, la distancia, el tamaño y el color de los diferentes 

objetos. El órgano receptor es el ojo o globo ocular, órgano alojado en las cavidades 

orbitarias. En estos se encuentran tres partes diferentes las cuales son: el globo ocular, 

los músculos extra oculares y los órganos anejos. 

 El globo ocular es una estructura capaz de generar una conexión más cercana 

con el medio. Este órgano actúa como si fuera una cámara fotográfica caracterizada por 

su complejidad tanto por el aspecto de la visión como por la capacidad de seguir a un 

mismo objeto acompañado de sus movimientos complejos. 

 El glóbulo ocular se encuentra compuesto por un sistema sensible a los cambios de 

luz, transformándolos en impulsos eléctricos. Puede percibir las diferentes imágenes que 

lo rodean por medio de las diferentes partes del ojo, las cuales son esenciales para la 

existencia humana, porque gracias a ellas se logra captar y percibir proyectando las 

imágenes a una retina sensible a la luz, donde se detecta y se transmite una señal hacia 

el nervio óptico (Smith, 2001). 
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 El ojo se encuentra rodeado de una sustancia transparente gelatinosa, llamada 

humor vítreo, el cual rellena el espacio sobrante entre la retina y el cristalino. Otra 

característica que presenta el humor vítreo es controlar el estado óptimo de la presión 

intraocular, con un lente de enfoque reconocido como cristalino y un musculo llamado iris, 

el cual regula la cantidad de luz que entra al ojo. El ojo a su vez, se encuentra rodeado de 

una serie de elementos los cuales benefician su protección e impiden movimientos 

extraños, ellos son: las cejas, los párpados, la conjuntiva, el aparato lagrimal, los 

músculos y la cápsula de Tenon. 

 De los elementos recientemente nombrados se reconocen fácilmente las cejas, 

las cuales se encuentran en forma de arco, ubicadas en el borde superior del arco y su 

principal función es proteger a los ojos de la transpiración proveniente de la frente. Por 

otro lado se encuentran los parpados, los cuales protegen a los ojos de los excesos de 

iluminación y de los objetos del medio. Otra característica que los identifica es que en el 

borde externo se encuentran las pestañas, que ayudan a proteger el ojo de cuerpos 

extraños del exterior y son altamente sensibles al tacto, cualquier contacto con ellas 

produce un movimiento reflejo que produce el cierre instantáneo de los párpados. 

 Otro elemento que se encuentra en el órgano de la visión es la conjuntiva que es 

una tenue membrana mucosa y trasparente que cubre la parte anterior del ojo y la parte 

posterior de los párpados. 

  Por otro lado, también se encuentra el aparato lagrimal. Este aparato consta de 

una glándula lagrimal, de conductos lagrimales y de un órgano reservorio de lágrimas 

llamado saco lagrimal. La función de las lágrimas es impedir el desarrollo de los 

gérmenes.  

 Para que el ojo tenga y realice los movimientos correctos se utilizan una serie de 

músculos los cuales son siete, estos permiten el movimiento del ojo y del parpado 

superior. Y por último elemento, se encuentra la capsula de Tenon, la cual cumple la 
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función de sostener al globo ocular, al mismo tiempo que lo separa de la parte posterior 

de la cavidad orbitaria (Sobotta, 2002). 

 

2.3.2.5. El tacto 

  Como todos los sentidos anteriores nombrados y detallados, el tacto es otro de 

ellos que permite relacionarse con el exterior, con el medio. El órgano principal del tacto, 

es la piel. El papel principal de este sentido es informar acerca de cuándo, cómo y dónde 

una parte o sector del cuerpo humano entra en contacto con otra o con algún objeto. A su 

vez, también permite reconocer el tamaño, la forma, la textura o la dureza de los objetos. 

Este sentido no solo da a conocer la textura o la trama de los elementos sino que permite 

distinguir las sensaciones de caliente o frío, de presión, de dolor, de vibración, de 

cosquilleo, del peso que se sostiene y de la fuerza que ejercen los músculos.  

  Popularmente se reconoce al tacto como un sentido externo, pero no es solo 

externo sino que también es interno, ya que informa sobre la situación interna del cuerpo 

humano. Indica la posición de las distintas partes del cuerpo ya sean pies, manos, 

brazos, piernas, etc. y alerta de posibles fallos internos, normalmente mediante señales 

de dolor. 

   El sentido del tacto inicia al contactar la piel con otro objeto, en ella existen una 

serie de receptores nerviosos que se encargan en transformar los distintos estímulos del 

exterior en impulsos nerviosos para que los interprete el cerebro. Como se nombró 

anteriormente el órgano principal de este sentido es la piel, esta recubre todo el cuerpo 

del hombre, su peso puede superar los 4 kilos en un hombre adulto. Esta posee partes 

con una sensibilidad mayor como lo es en la punta de la lengua, en los labios, en la 

palma de las manos y en la planta de los pies (Carlos, 2002) 

 

   La piel se encuentra compuesta por tres capas de tejido, que, desde el exterior 

hacia el interior son: la epidermis, la dermis y la hipodermis. A su vez se encuentran los 
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órganos anexos cutáneos que son: los pelos, las uñas, las glándulas sebáceas y 

sudoríparas. A la capa visible de la piel, se la denomina epidermis, a su vez posee 

subcapas conocidas como: estrato corneo, estrato lucido, stratum spinosum, estrato 

granuloso y estrato germinativo.  

 En segundo lugar se encuentra la dermis, la cual es la responsable de la resistencia 

y la flexibilidad de la piel. En esta capa se encuentran vasos sanguíneos, terminales 

nerviosas, glándulas sudoríparas y fibras de colágeno para brindarle elasticidad a la piel. 

 En último lugar se caracteriza por ser la hipodermis, es la capa más profunda de la 

piel, compone el denominado tejido celular subcutáneo, su principal función es reservar 

energía, aislar la temperatura y amortiguar golpes. 

 Para finalizar se debe nombrar a los demás componentes que se encuentran en la 

piel, como: los bellos, las uñas, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Cada 

uno de estos elementos posee una función, en primer lugar los bellos contribuyen al 

aislamiento térmico, y a la protección del organismo. En segundo lugar las uñas recubren 

los extremos de los dedos de las manos y de los pies, para brindar protección. Las 

glándulas sebáceas son grupos de células especializadas de la dermis que producen y 

secretan cebo, una sustancia aceitosa la cual permite lubricar la piel y los pelos y en 

último lugar se encuentran las glándulas sudoríparas, que como lo indica su nombre son 

las responsables de producir el sudor, cuando el cuerpo necesita perder temperatura, 

estas gandulas se ubican principalmente en axilas, palmas de las manos, plantas de los 

pies y cuero cabelludo (Sobotta, 2002). 

 

 A partir de lo leído se puede decir que el ser humano es capaz de percibir todo lo 

que lo rodea gracias a los diferentes sentidos. La luz captada a través de la vista origina 

imágenes en el cerebro, los receptores gustativos en la boca informan al cerebro del 

sabor en las comidas, las vibraciones del medio son capturadas por el oído y 

transformadas en sonidos en el cerebro. Lo mismo ocurre con los receptores olfativos de 
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la nariz o la interpretación que hacen de la presión en la piel a través del tacto. Todo ello 

contribuye a mejorar la comunicación y la interacción con el entorno. Pero ¿Qué sucede 

cuando una persona no cuenta con todos los sentidos? Para ello se desarrolla el 

siguiente capítulo.   
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3. La discapacidad y el diseño 

Las personas con algún tipo de discapacidad siempre supieron que la 

discapacidad implica mucho más que problemas físicos. Poseen el conocimiento de que 

estos no son ni el único, ni el más importante de los problemas. Tener una discapacidad 

no es solo tener un defecto físico, psíquico o sensorial: es formar, ser parte de una 

realidad socio-política complejo que se vive día tras día. En este capítulo se desarrollara 

sobre la discapacidad, los distintos tipos existentes, haciendo foco en la discapacidad 

visual y como se desenvuelven en el día a día con los diferentes elementos existentes.  

El objetivo de este capítulo es dar a conocer cómo y de qué forma se pueden adaptar los 

elementos gráficos a esta discapacidad. 

 

3.1. Discapacidad 

Al hablar de discapacidad, instantáneamente viene a la mente la imagen de 

diferentes personas con silla de ruedas, bastones, etc. La discapacidad se suele 

relacionar con algún tipo de problema en el aspecto físico, como no poder caminar. Una 

definición de lo que realmente significa esta palabra es: “Una discapacidad es toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad 

en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”  

(Organización Mundial de la Salud; OMS; 2001). 

La discapacidad es cualquier tipo de impedimento o restricción de la capacidad de 

realizar una acción, en la interacción con el ambiente en donde el discapacitado 

desarrolla su día a día. La discapacidad se divide en tres grandes grupos dependiendo de 

la zona afectada que esa persona posea: discapacidad cognitiva, discapacidad física o 

discapacidad sensorial. 

 

 

 



43 
 

3.1.1. Discapacidad cognitiva 

Este tipo de discapacidad hace referencia a la disminución en las habilidades 

intelectuales y cognitivas del individuo. Como mencionó Howard Gardner: “Las personas 

con discapacidad cognitiva tendrían dificultades principalmente en el desarrollo de la 

inteligencia verbal y matemática, mientras que en la mayoría de los casos el individuo 

conserva sus demás inteligencias tales como la artística y musical”. (1998, pág. 71) 

Entre las discapacidades cognitivas más conocidas están: el Autismo, el Síndrome 

de Down, el Síndrome de Asperger y el retraso mental. 

 

3.1.2. Discapacidad física 

La discapacidad física se diferencia de las demás, ya que se ve dañado el sistema 

motor del ser humano, es decir no le funcionan los brazos y/o piernas. Por lo tanto, este 

individuo con esta discapacidad requiere si o si de otra persona o elemento para poder 

movilizarse. Este tipo de discapacidad se origina a causa de una deficiencia física, es 

decir, por la anormalidad o la perdida de la estructura anatómica de los sistemas osteos-

articular, nervioso o  de la masa muscular (Arnheim, 1990). 

Existe una mala costumbre en la sociedad que en ocasiones se cataloga a aquel 

que posee una discapacidad física como una persona la cual tiene un retraso o alguna 

deficiencia mental, esto es erróneo ya que muchas de las personas que padecen algún 

problema físico cuentan con una inteligencia brillante, de alta vivacidad. 

 

3.1.3. Discapacidad sensorial 

Dentro de este tipo de discapacidad se encuentran aquellas personas, que 

cuentan con alguna problemática en alguno de sus sentidos visuales o auditivos. 

Las personas con discapacidad auditiva, padecen de deficiencia o disminución de 

la capacidad de oír. Este tipo de personas, las cuales sufren esta problemática 

identificada por percibir el sonido en grado variable y que en diferentes ocasiones puedan 
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utilizar aparatos auditivos, se las denomina hipoacúsicas. En cambio a aquellas que no 

logran percibir absolutamente ningún tipo de sonido, se las denomina hipoacúsicas 

totales. 

Por otro lado, las personas con discapacidad visual son aquellas que poseen 

ceguera, que es la falta absoluta de la percepción visual, incluyendo la sensación 

luminosa. A su vez existen diferentes niveles de distorsión en la visión determinada 

según niveles (Arnheim, 1990). 

Dados los objetivos de este proyecto de graduación, a continuación se ampliara 

específicamente sobre la discapacidad visual. 

 

3.2. Discapacidad visual 

Se denomina discapacitado visual aquella persona que sufre de una alteración en el 

sistema visual, la cual trae como consecuencia dificultades en el desarrollo de actividades 

que requieran el uso de la visión. En el contexto de la discapacidad visual se encuentran 

personas ciegas y otras con baja visión. 

 En la actualidad, se confunde mucho el término discapacidad visual con ceguera. 

El discapacitado visual posee restos visuales que logra utilizar o puede utilizar para 

realiza  actividades sin depender de otra persona o algún tipo de elemento. En realidad, 

hay diferentes actividades que se realizan con la vista pero no requieren una visión fina o 

normal, por llamarla de alguna forma. 

 

3.2.1. La ceguera 

La ausencia total de percepción visual o percibir luz sin lograr definir qué es o de 

dónde proviene se denomina ceguera. El sentido de la vista, es el cual sintetiza los 

elementos, que hay alrededor de ese individuo en una habitación, datos referentes a 

objetos, distancias, presencia o ausencia de luz, entre otras cosas. Por el contrario la 

persona que carece de visión necesita realizar un análisis específico sobre lo que hay 
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alrededor para conocerlo, por lo tanto hace mayor uso de los otros sentidos (gusto, olfato, 

oído y tacto) para construir la realidad. 

Aquella persona que posee una agudeza visual menor a 20/200, esto quiere decir 

que el paciente logra ver a 20 metros lo que una persona normal ve a 200, se la 

denomina ciego legal. De todas formas, un ciego legal, es una persona con baja visión. 

Es decir, posee la capacidad visual pero no es ciego absoluto (López, 2004). 

La pérdida de visión está clasificada en tres partes, baja visión, limitado visual e 

impedimento visual. Las primeras son personas limitadas en su visión en la distancia, 

pero que pueden ver objetos a pocos centímetros de los ojos, constituyen otro subgrupo. 

En el segundo caso, el término se refiere a aquellos que de alguna manera están 

limitados en el uso de su visión. Pueden tener dificultad para ver materiales comunes, 

para el aprendizaje, sin contar con una iluminación especial o pueden no ver objetos a 

cierta distancia a menos que estén en movimiento. Puede ser también que deban usar 

lentes o lupas especiales para poder utilizar la visión que poseen. 

Y por último el tercer caso, la palabra denota cualquier desviación clínica en la 

estructura o funcionamiento de los tejidos o partes del ojo. El impedimento puede ser en 

la parte central del ojo, la lente o el área que rodea a la mácula, en cuyo caso la persona 

podrá tener una muy buena visión periférica, pero tendrá dificultad para ver detalles finos. 

Por el contrario el impedimento puede localizarse en la estructura o células del área 

periférica causando lo que comúnmente se conoce como, visión tubular. La persona 

puede tener una visión central muy clara al enfocar en un punto determinado, pero no 

puede ver fuera de la zona central (Alverti y Romero, 2010) 

 

Por su parte la ceguera es especialmente característica de aquellas personas que no 

posee la capacidad de distinguir entre la luz y la oscuridad. Esta discapacidad puede ser 

desde nacimiento o adquirida a lo largo de los años. 
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A diferencia de la persona que nació con ceguera, una persona que adquiere este 

carencia a una edad adulta encuentra que el espacio que lo rodea es hostil, no logra 

reconocer lo que está cerca ya que no conoce el estado de no poder ver; tiene miedo de 

movilizarse solo y los desplazamientos de vuelven momentos de tensión y miedo. 

Por otro lado para comprender correctamente el mundo en que se manejan estas 

personas es importante conocer acerca a de dos métodos que existen para la educación 

e integración de las personas que padecen de ceguera, esto se desarrolla en el siguiente 

apartado. 

 

 

3.3. Métodos de educación para discapacitados visuales 

En la actualidad se busca que cada individuo según la discapacidad que posea, 

se pueda manejar de forma independiente sin ningún tipo de la ayuda plena todo el 

tiempo de otra persona. Para que esto se realice y haya cada vez más independencia se 

los informa acerca de los métodos de educación actuales como lo son el sistema de 

lectura Braille y la técnica para la movilidad de Hoover. 

 

3.3.1. Sistema Braille 

Esta técnica es un sistema de lecto-escritura táctil para gente no vidente. Se 

encuentra conformado por la combinación de seis puntos en relieve, organizados en dos 

columnas verticales y paralelas de tres puntos cada una. Este signo, conformado por los 

seis puntos, se denomina signo generador. A partir de estas seis posiciones se pueden 

obtener 64 combinaciones diferentes. 

 El creador de este sistema: Louis Braille, organizó diferentes combinaciones en 

grupos de diez caracteres cada uno, siguiendo normas simples. 

La lectura mediante el tacto se realiza letra por letra, por lo cual se requiere una gran 

concentración, la cual se complica en niños. A la hora de aprender este sistema se deben 
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tener en cuenta una serie de factores como lo son: el estímulo personal, el apoyo 

incondicional de los demás, la edad en que se comience a aprender, el grado de 

desarrollo y la forma de la cual se lleva a cabo el aprendizaje (Lopez,2004). 

 

Figura 10: Sistema de lectura Braille. Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

3.3.2. Técnica de Hoover 

Para poder trasladarse de un lado a otro, los discapacitados visuales, utilizan una 

varilla, la cual los guía para poder llegar a destino sin ningún problema en el medio. Este 

bastón debe tener diferentes cualidades para que funcione de la forma correcta. Este 

elemento se puede utilizar tanto con la mano derecha o con la izquierda, según como se 

sienta más cómoda la persona. La distancia que este bastón debe llegar frente al limitado 

visual es de un metro. 

Este elemento debe llevarse con el brazo flexionado, cerca del cuerpo y centrado 

en el ombligo, siendo sujetado con la mano. El bastón debe moverse realizando un 

semicírculo de derecha a izquierda para poder revisar la zona por donde la persona 

caminara, protegiéndola de obstáculos, objetos o huecos que se encuentren en el piso 

(López, 2004). 
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3.4. Diferentes tipos de percepciones 

En la actualidad se han diferenciado tres maneras de percibir la información del 

exterior mediante el sentido del tacto, las cuales se denominan percepción táctil, háptica 

y kinestésica. A continuación se detallarán en qué consiste cada una de las nombradas y 

qué características las diferencia una de las otras. 

 

3.4.1. La percepción táctil 

La percepción táctil se refiere a todo lo que es captado e interpretado gracias el 

sistema cutáneo, es decir la piel. Este medio es un sistema vital que proporciona gran 

información del exterior como lo son las texturas, formas, tamaño, relieve, presión, 

temperatura o dolor (Goldstein, 2006) 

 

3.4.2. La percepción háptica 

Este tipo de percepción se basa principalmente en señales sensoriales que nacen 

a partir de la interacción háptica hacia los entornos reales o virtuales. Esta interacción se 

encuentra compuesta por variables mecánicas, como fuerzas, momentos, durezas, entre 

otros y que, provienen de las diferentes características de aquello con que se establece 

un contacto, pero a su vez del individuo que lo toca, que lo percibe. 

Los entornos reales, es decir posiblemente táctiles, proporcionan estas señales 

mecánicas mediante la interacción. Los entornos virtuales no hacían posible esta 

interacción, de poder distinguir colores, pero en la actualidad existen dispositivos hápticos 

que hacen posible esto. Los dispositivos hápticos hacen por la percepción lo mismo que 

los gráficos por computador a la visión real (Radames,2009). 

Este sistema es la base del desarrollo y aprendizaje de las personas con 

discapacidad visual, especialmente para aquellos que presentan ceguera total. 
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3.4.3. La percepción kinestésica 

Esta última percepción se determina por captar diferentes tipos de información por 

los músculos y/o tendones. Para poder ser más claros se tomara un ejemplo de este tipo 

de percepción que es cualquier acción que impide el contacto directo de la piel con algún 

objeto o alguna superficie, como lo es tapar un sector del cuerpo y rozarla con cierto 

elemento del exterior (Revesz, 1959). 

 

3.5. El discapacitado visual 

La persona que sufre esta discapacidad se caracteriza por ser un individuo que a 

falta de una de sus herramientas para poder el día a día utiliza otras. Al momento de 

percibir el contexto que lo rodea se hacen muchos más detallistas otros sentidos a falta 

de uno de ellos. La información del medio ambiente es percibida principalmente por las 

sensaciones auditivas, por el sistema somatosensorial y por el sistema propioceptor. El 

primer sistema  nombrado se encuentra compuesto por el tacto, la presión, la 

temperatura, y el sistema nombrado en segundo lugar, se identifica por recoger la 

información de las articulaciones de los cuatro sentidos (Radames, 2009). 

Para que pueda la persona  tener un conocimiento espacial, se lo realiza mediante 

el tacto. Todo aquel espacio que pueda abarcar con los brazos, se lo denomina espacio 

cercano de lo contrario se lo denomina espacio lejano. Estas personas poseen el don de 

poder elaborar mapas cognitivos de todos los ambientes en donde se desenvuelven. 

Es muy común, por ejemplo que un niño con discapacidad visual, que le haya sido 

falta la carencia afectiva y/o estimulación desde la primera infancia tengan conductas 

autistas, ya que al no tener la presencia de la madre o de alguna persona encargada de 

darle a conocer el mundo exterior. 

Con respecto al comportamiento de este tipo de discapacitado se caracterizan por 

poseer una gran capacidad para recordar el material auditivo, en el desarrollo del 

lenguaje pueden presentar verbalismo, lo que significa decir palabras sin tener noción de 
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su significado. En cambio en el área de la socialización poseen la incapacidad de poder 

enfrentarse adecuadamente a situaciones ambientales, sentimiento de inferioridad y 

deficiente imagen corporal (Radames, 2009). 

Y por último, en el área de la motricidad poseen alteraciones en el caminar, en la 

postura, en el equilibrio, en la coordinación motora, presencia de tics y ausencia de 

gestos en la comunicación. 

 

3.6. El diseño para discapacitados 

 El diseño para personas con discapacidad es una rama muy amplia, gracias a la 

gran cantidad de tipos de diseño y elementos creados para discapacitados. Según 

la Organización Mundial de la Salud (2001): “En el mundo hay aproximadamente 314 

millones de personas con discapacidad visual, 45 millones de las cuales son ciegas”. 

 En el presente existen diferentes ramas del diseño que se encargan de adaptar 

los elementos que se utilizan día a día a las necesidades de personas discapacitadas. Se 

pueden encontrar muchos elementos rediseñados, correspondientes cada uno de ellos, a 

diferentes clasificaciones como: la gráfica, lo tecnológico, lo virtual, lo industrial, artes 

plásticas o escénicas, entre otros. Estas se ampliaran a continuación. 

 

3.6.1. Arte háptico 

 

La percepción háptica se logra por la cooperación de dos modalidades 

sensoriales, la cinestesia y el tacto. La primera brinda información sobre el 

comportamiento corporal, su organización en el espacio, las relaciones entre las 

fuerzas psicológicas y físicas, mientras que la segunda comunica la forma y el 

aspecto de las cosas. 

(Arnheim, 1990). 
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Las ventajas del arte háptico no solo han posibilitado profundizar los diferentes 

conocimientos acerca de la visión, sino que han efectuado importantes aportes y 

consejos para el desarrollo de los no videntes, al darle a varios de ellos la posibilidad de 

desarrollar sus capacidades para la percepción y la creación artística. 

La percepción háptica es aquella que consiste en cubrir a un elemento, objeto con 

los dedos o con toda la mano, una mano envolvente y móvil.  

Existen una especie de principios para poder comprender la escultura y los 

dibujos hápticos, con respecto a la composición. Existe una tendencia que consiste en 

construir un conjunto a partir de partes independientes, es decir comprobar cada una de 

las partes para luego ir hacia el conjunto. Este tipo de arte se caracteriza por ser próximo 

a identificarse como arte abstracto, ya que las representaciones no son copias fieles de 

los objetos de la naturaleza, sino equivalentes de las propiedades estructurales de estos. 

Una posible duda sería cómo se basan para la utilización de colores para sus 

obras; según Revesz, G. (1959) se piensa que la utilización de los diferentes colores son 

sensaciones y texturas que remiten en la persona discapacitada, asociaciones libres de 

representación o también llamados vínculos emotivos o emocionales. De esta manera, 

logran pintar creando sus imágenes mentales y la correspondencia con lo concreto está 

delimitada por la figura fiel de su imagen mental de las cosas que están a alrededor del 

artista. Una característica muy representativa es el uso de estrías muy pronunciadas 

desde los ojos a la boca para demostrar, inconscientemente, los vínculos emotivos. 

3.6.2. Tecnología háptica 

La tecnología háptica se refiere al conjunto de interfaces tecnológicos que 

interaccionan con el ser humano mediante el sentido del tacto. Se trata de una tecnología 

emergente desde hace los últimos 15 años que está evolucionando prometedoramente 

en algunos campos de aplicación. 
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La tecnología del tacto es la rama de la ciencia que se encarga de desarrollar 

dispositivos que reproduzcan sensaciones táctiles. Este tipo de dispositivos abarcan 

desde los servomotores que se encargan de trasladar al piloto las fuerzas a las que está 

sometido un avión, hasta un guante que imita las diferentes texturas de una superficie 

(Hesselgren, s.f.). 

 

Por suerte, en el presente, no solo se encuentran productos tecnológicos 

dedicados para su uso solamente profesional sino que desde ya hace un tiempo los 

videojuegos utilizan esta tecnología específica, para enriquecer la experiencia del 

jugador.  Dado por esto es que las consolas incorporan un vibrador para indicar que el 

jugador se encuentra en una situación de daño o que no es el recorrido correcto. 

Diferentes compañías se encargan de la fabricación de dispositivos hápticos. 

Estos dispositivos no solo son utilizables para juegos sino que también pueden ser 

empleados para el diseño CAD tridimensional o para simuladores de todo tipo.  

 

3.6.3. El diseño gráfico para las manos 

El diseño gráfico se encarga, principalmente de que un mensaje llegue a destino 

mediante una atracción previa y por la simpleza del mismo. El diseñador, produce un 

mensaje el cual es enviado por un canal, en un determinado código para que el receptor 

capte este mensaje, lo decodifique y lo comprenda como se explicó en el primer capítulo. 

El proceso para que un discapacitado pueda entender cierto mensaje, es el 

mismo, lo único que se necesita modificar es el código por el cual se realiza el mensaje y 

el canal. De lo escrito se trasformara en el sistema de Braille y el canal será el táctil y no 

el visual. 

En el área de la gráfica se pueden realizar diseños editoriales, cartelería, flyers, 

rotulación, packaging, diseño web, etc. Vale aclarar que todos aquellos diseños que no 

contengan el sistema Braille, están especialmente dedicados a aquellos que poseen un 
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resto de visión. Para que etas personas puedan interpretar de forma visual el material 

deberá cumplir con una serie de requerimientos. 

En el área de las revistas, catálogos, afiches y flyers, es recomendable utilizar 

imágenes simples sin mucho detalle para poder comprender rápidamente el concepto, y 

si es muy necesario el uso de tipografías se recomiendan utilizar fuentes sin serif, de gran 

tamaño y de trazo grueso para una fácil lectura. Un claro ejemplo de esto podría ser la 

adaptación de un packaging de producto. Para que el packaging del producto sea 

realmente identificador, y diferenciable de los demás al simple tacto, deberá respetar 

diferentes características. 

Uno de los ítems más necesarios será la inclusión del sistema Braille. No es 

necesario modificar todos los gráficos e información impresa en el producto, solo es 

necesario agregarle el sistema de lectura sobre el diseño ya realizado. Este diseño con 

textura debe estar en ambas caras del envase para diferenciar el producto de los otros 

dentro de la misma marca. El diseño del packaging deberá poseer un sistema practico de 

apertura y cierre, para que no sea un problema encastrar y hacer coincidir el sellado del 

producto. Y otra característica muy importante es la forma geométrica del envase, ya que 

si se cuenta con un envase cilíndrico y lo tiran al envase por error, se les dificulta 

encontrarlo al rodar lejos de ellos. 

 

3.6.4. Lenguaje del color: Sistema Constanz 

El sistema Constanz, es un sistema de lectura del color. Fue creado por una 

artista plástica colombiana llamada Constanza Bonilla, la cual propone que para facilitar 

la interpretación de los colores trabajarlos a cada uno de ellos en alto relieve. Para 

facilitar el aprendizaje del sistema, estableció una regla con los colores, donde cada color 

posee su textura en relieve especifica (Lowenfeld, 1989). 
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Cada uno de los colores primarios corresponde a una forma de línea diferente y 

los secundarios a la unión de estas primeras líneas, lo que corresponde a la mezcla de 

tonos. 

La característica más importante de este lenguaje de codificación de los colores 

es que su estructura básica es muy sencilla, es decir que para un niño es muy fácil de 

entender y memorizar. 

Los códigos básicos son cinco. Corresponden al amarillo, azul, rojo, blanco y 

negro. Dependiendo de cómo se unan entre sí, el resultado dará origen a los colores 

secundarios y al tono. Para que este sistema funcione en una obra donde se encuentran 

muchos colores,  se plantea que cada color tenga su plano, es decir un diferente al 

anterior, para facilitar la interpretación de cada uno. De forma tal que el todo de esa 

pintura estará compuesto por un juego de altos y bajos relieves (Lowenfeld, 1989). 

Este sistema surge a partir de la observación de los tres elementos básicos de la 

naturaleza, como lo son el sol, el agua y el fuego. 

El sol es el amarillo. La imagen usual de la proyección de sus rayos es recta y, 

como resultado, el color amarillo está representado por líneas rectas y en relieve. El agua 

es el azul. El movimiento de las olas es ondulado y este hecho da origen al código de 

color azul, representado por una línea ondulada en relieve. El fuego es el rojo. Sus llamas 

se impulsan hacia arriba de forma fuerte y dispareja. De ahí surge la forma de la línea en 

zig-zag del color rojo. Los colores secundarios son la mezcla de los colores primarios, 

que se logran aquí uniendo las líneas que representan a cada color. 

Por otra parte, el blanco está representado con una forma circular, mientras que el 

negro se plasma a través de puntos llenando el plano. 
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Figura 11: Sistema de Constanz. Fuente: Elaboración propia (2013).  

3.6.5. Las artes escénicas 

El teatro ciego es unos de los más grandes y populares servicio que se realizó para 

la sociedad, para que por unas pocas horas pueda ponerse en el lugar del discapacitado 

visual e interpretar toda la información del exterior mediante el sentido del tacto, del 

olfato, del gusto y principalmente del oído. 

Como se nombra en la nota periodística del diario La Nación por Lauricella (2010); 

Los orígenes del teatro ciego surgen en la década del ´90, y luego de unos pocos años se 

perfecciona la técnica en Córdoba, donde Ricardo Sued estrena Caramelo de limón, una 

obra realizada en completa oscuridad que luego se llevó a Europa. 

También conocido como teatro a ciegas se representa mediante una escena donde 

ya al ingresar a la sala no se puede observar absolutamente nada. Para facilitar el 

ingreso a la sala, se juntan por diferentes sectores los espectadores y se va caminando 

en forma de tren, entre todos sujetados, siguiendo las órdenes del empleado o actor no 

vidente que guía desde el lugar de la “locomotora”. Esta técnica se ofrece como un medio 

que facilita el desarrollo de las capacidades de cada individuo, a la vez que fomenta el 

trato igualitario y la empatía, destruyendo los preconceptos de la imagen y los efectos 

negativos que su idealización produce. 

Existe un gran porcentaje, de que los actores que realizan la obra son 

discapacitados visuales, y buscan transmitir o dar a conocer los sentimientos que residen 
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en ellos. En el teatro ciego se borran las diferencias entre las personas, diferencias que 

son aparentes y que sólo se perciben a través de la vista. 

En el teatro ciego no se establecen espacios entre el área donde se desarrolla la 

obra y los espectadores, es decir, los espectadores son ubicados en el centro, 

específicamente en medio de los actores, de tal manera que los asistentes pueden sentir 

el movimiento de los actores cerca, pueden percibir su olor, escuchar su respiración, 

entre otras cosas y esto hace que el actor y espectador compartan el mismo espacio 

dentro de la escena, haciendo más envolventes las situaciones que en dicho espacio se 

presenten. 

La experiencia de este entretenimiento produce una sensación de diversión en la 

mentalidad del espectador pero a su vez se logra poner por un corto tiempo en el lugar 

del discapacitado, conociendo los miedos y la inseguridad que este posee.  Al ser 

anulado uno de los sentidos es posible potenciar otros sentidos; es así de esta manera 

como el discapacitado visual desde el primer día que sufre esta problemática se ve 

obligado a entrenar y a hacer mayor uso de los sentidos restantes. 

 

Para concluir el capítulo, se puede decir que gracias a los avances que existen y a 

la fuerza que los discapacitados visuales y no visuales poseen, es posible seguir 

intentando y desarrollando diferentes elementos. Los cuales posibiliten que se conviertan 

en el transcurso del tiempo en un individuo, el cual pueda trasladarse y manejarse de 

manera independiente. 

Un discapacitado visual necesita adaptar todo lo que requiere un ser sin ningún tipo 

de discapacidad, a su sistema de lecto-escritura, para facilitar el uso de los diferentes 

elementos. Gracias a todas las ramas del diseño se logra poder adaptar los productos del 

día a día para facilitarle al discapacitado el modo de vida. 

La discapacidad le puede llegar a cualquier persona en el momento que sea, 

siempre existe la ocasión y hay que estar preparados. Por suerte, existe un método, por 
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el cual todos pueden lograr llegar a sentirse con la falta de la visión por un rato, para que 

luego esto despierte el poder a ayudar y pensar las diferentes maneras en como 

simplificar los sucesos de la rutina diaria. 
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4. El sonido y la música. 

A través de la historia y mediante todas las formas variables existentes, la música ha 

conservado siempre su significado trascendental. La música es el efecto de la 

combinación de diferentes sonidos y silencios, a lo largo de un tiempo. Para que se logre 

entender esta definición con exactitud se debe conocer que es el sonido, por lo tanto en 

este capítulo se desarrollara el significado y características compositoras del sonido. Por 

otro lado, se desarrollaran los diferentes instrumentos, tipos y estilos musicales a través 

de la historia de la música. 

 

4.1. El sonido 

El sonido es el resultado de algún movimiento o vibración, el cual surge de un cuerpo 

vibratorio. Este elemento se caracteriza por ser un tipo de onda el cual se propaga 

solamente en presencia de un medio que haga de soporte de la perturbación. 

Deben existir varios factores para que exista el sonido. Es necesaria básicamente de 

una onda sonora la cual posee una frecuencia, la longitud de onda, la amplitud de esta, la 

intensidad, los armónicos, el ruido y la propagación del sonido (Denizeau, 2005). 

 

4.1.1. Onda sonora 

El sonido se transmite mediante una onda sonora. Esta se propaga en un medio, el 

cuál puede ser elástico y continuo, lo cual genera una vibración local de presión o 

densidad, la cual se transmite en forma de onda esférica periódica o cuasi periódica. 

Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elástica.  Existen tres tipos de 

ondas mecánicas las cuales abarcan diferentes intervalos de frecuencia, ellas son: las 

ondas audibles, las infrasónicas y las ultrasónicas (Bareilles, 1968). 

Las ondas audibles se caracterizan por ser ondas que se encuentran dentro del 

intervalo de sensibilidad del oído humano. Es decir entre 20 Hz a 20000Hz. Para que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_el%C3%A1stica
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estas ondas se produzcan es posible de diversas maneras como puede ser con 

instrumentos musicales, cuerdas vocales humanas y altavoces (Otto, 1976). 

Por otro lado, se encuentran las ondas infrasónicas las cuales se identifican por ser 

aquellas que poseen frecuencias por debajo del intervalo audible. Un claro ejemplo de 

esto son las ondas producidas por un terremoto, las cuales son percibidas únicamente 

por los sismógrafos. 

Y, en último lugar, se encuentran las ondas ultrasónicas las cuales se diferencian por 

estar por arriba del intervalo percibido por el ser humano. Para poder entender de una 

mejor forma se encuentra el ejemplo de las vibraciones en un cristal de cuarzo con un 

campo eléctrico alterno aplicado. 

Todas las ondas detalladas pueden ser longitudinales o transversales en sólidos, 

aunque solo pueden ser longitudinales en fluidos (Lavoix, 1909). 

 

4.1.2. Frecuencia 

La frecuencia de un sonido nace por medio de un número de vibraciones por 

segundo que es realizada por el objeto vibrante. Nombrado por el físico alemán Heinrich 

Rudolf Hertz, quien descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas (Otto, 

1976). 

Un ciclo es cuando la onda sube hasta un punto máximo de amplitud, baja hasta 

atravesar la línea central y llega hasta el punto de amplitud máximo negativo y vuelve a 

subir hasta alcanzar la línea central. Al tiempo empleado en completar un ciclo se le 

conoce como periodo. 

Por su parte, los tonos se caracterizan por estar compuestos de una frecuencia 

diferente. Es decir, si se producen más ondas en una misma unidad de tiempo, se tendrá 

un sonido de mayor frecuencia, y por lo tanto un tono más agudo; los tonos más graves 

pertenecen a frecuencias menores. Es por esto que se puede decir que la frecuencia es 

un factor el cual modifica y determina el tono. Los Hertzios, son los encargados de 
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determinar la nota musical, ya que la altura de un sonido corresponde a  la percepción del 

mismo como más grave o más agudo. Cada nota musical, tiene un valor en Hertzios 

(Bareilles, 1968). 

 

4.1.3. Longitud de onda 

Otro elemento compositor del sonido, se caracteriza por ser la longitud de onda. Esta 

característica del sonido, se identifica por ser la distancia que existe entre dos cimas 

consecutivas o entre dos valles sucesivos de una onda. 

Para poder  medir la distancia recorrida por la onda, se utiliza la medición en metros. 

Poseer conocimiento acerca de la longitud de onda es muy importante ya que nos ofrece 

una visión clara de los fenómenos sonoros. La longitud de onda posee una característica 

de gran importancia la cual consiste en que se encuentra relacionada completamente con 

la frecuencia. Pero vale aclarar, que la longitud de onda es inversamente proporcional a 

la frecuencia, esto quiere decir que a mayor frecuencia menor longitud de onda y 

viceversa (Ulrich, 1985). 

 

4.1.4. Amplitud 

La amplitud se encuentra relacionada con la intensidad sonora, a menor amplitud 

menor intensidad y a mayor amplitud, mayor intensidad. Es por esto que es la altura de la 

onda. Cuanto mayor es la amplitud de la onda, más intensamente golpean las moléculas 

el tímpano y más fuerte es el sonido percibido.La amplitud de una onda de sonido puede 

expresarse en unidades midiendo la distancia de desplazamiento de las moléculas del 

aire, o la diferencia de presiones entre la compresión y el enrarecimiento, o la energía 

transportada (Ulrich, 1985). 
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4.1.5. Intensidad 

Esta otra característica que permite distinguir y diferenciar la intensidad del sonido, 

es decir si un sonido es fuerte o débil. Para ser más exactos, se define como la cantidad 

de energía acústica que contiene un sonido, popularmente conocido como volumen. 

Comúnmente se utilizan las unidades básicas como vatios/m2 o vatios/cm2. Muchas 

mediciones de la intensidad de sonido se hacen con relación a la intensidad del umbral 

de audición estándar (Bareilles, 1968). 

Para poder realizar la medición de la intensidad del sonido, se utilizan la escala de 

decibelios, estos miden la relación de una intensidad dada con la intensidad del umbral 

de audición. Para evaluar el volumen del sonido, como distintivo de una medida de 

intensidad objetiva, se debe relacionar con la sensibilidad del oído. 

 

4.1.6. Armónicos 

Los sonidos armónicos, son aquellos sonidos que conviven el día a día con el ser 

humano, y este no se percata de estos, ya que son mayormente sonidos inaudibles. 

Estos, son los componentes de un sonido que se definen como las frecuencias 

secundarias que acompañan a una frecuencia fundamental o generadora. La amplitud de 

los armónicos más altos es mucho menor que la amplitud de la onda perceptible por el 

oído y tiende a cero es por este motivo que los sonidos armónicos generalmente son 

imperceptibles por el oído humano (Lavoix, 1990). 

Cuando se ejecuta una nota en un instrumento musical se genera una onda de 

presión de aire. Esta onda sonora está acompañada por una serie de sonidos armónicos, 

todos prácticamente inaudibles, pero que le dan al instrumento un timbre particular. 
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4.1.7. Propagación 

Para que el sonido pueda propagarse en el ambiente es necesario que se lo realice 

mediante un medio material, como lo son: el aire, el agua o la madera. En cambio es 

imposible que se propague en el vacío, ya que no existe un medio natural. Otra 

posibilidad es, que el sonido a propagarse, choque con diferentes objetos y se refleje, 

volviendo hacia al lugar emisor del sonido, lo que se lo conoce como eco (Ulrich, 1985). 

El sonido se propaga a diferentes velocidades en medios compuestos de distintas 

densidades. Por lo general se irradia a una velocidad mayor en líquidos y en solidos que 

en gases como lo es el aire. 

La velocidad de propagación del sonido es de unos 1.509,7 m/s en el agua y de unos 

5.930 m/s en el acero. Un cuerpo en oscilación pone en movimiento a las moléculas de 

aire del medio que lo rodean. Éstas, a su vez, transmiten ese movimiento a las moléculas 

vecinas y así sucesivamente (Otto, 1976) 

 

4.2. Instrumentos creadores de sonidos 

El termino instrumento posee origen en el vocablo latín instrumentum, este término 

describe que al ser combinado con otras piezas o elementos, sirve en el ámbito de los 

oficios o las artes para determinados propósitos. Es por esto que se puede decir que se 

denomina instrumento musical a aquel objeto dotado con una o más estructuras ruidosas 

y con las características necesarias que le permitan vibrar, de manera tal que pueda 

producir sonidos en uno o varios tonos. Por más que cualquier objeto pueda emitir un 

cierto sonido, esta terminología puede únicamente funcionar con aquellos que poseen un 

propósito específico  (Mathias, 1979). 

Existe, en una banda musical, un instrumento el que no es determinado como tal la 

voz humana, teniendo en cuenta que los cantantes suelen ser excluidos de la categoría 

de músicos. Sin embargo, la voz debería ser considerada el instrumento primero, dado 

que no hizo falta inventarlo. 
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Dentro del término instrumento existen diferentes tipos, los cuales producen un tono 

en particular y cada una de ellos posee una característica identificadora. Estos están 

clasificados en cuatro grupos; de viento, de cuerda, de percusión y eléctricos (Klaus, 

2005). 

 

 

4.2.1. Instrumentos de viento 

Esta clasificación de instrumentos se puede encontrar en diferentes culturas, 

religiones y creencias; y es por eso que cada país posee su propio y típico instrumento 

musical. Este tipo de instrumento como lo dice su nombre se caracteriza por utilizarse 

con el elemento del viento, para poder realizar y producir diferentes tipos de sonidos. 

A pesar de su clasificación dentro de instrumentos existe otro tipo de segmentación 

correspondiente al material de su composición. La composición de los instrumentos de 

viento varía entre madera, metal o mixto (Blasco, 1994). 

Dentro de los instrumentos de madera se puede apreciar un sonido suave y 

melodioso. Su embocadura se caracteriza por ser un agujero, por ejemplo: la flauta.  

Los instrumentos de viento comúnmente reconocidos son los siguientes: flautín, 

flauta, clarinete, oboe, corno inglés, saxofón y fagot. 

Por otro lado también se encuentran los instrumentos de viento de metal; este tipo de 

instrumento es el encargado de producir un sonido de mayor impacto. Los instrumentos 

de viento de metal se encuentran compuestos por un tubo de dicho material, que puede 

estar de forma cóncava o recta, una boquilla y una campana en el extremo opuesto a la 

boquilla. Aunque estos instrumentos están fabricados en metal, la mayoría de ellos tienen 

antecesores tomados de la naturaleza, como las caracolas, ramas huecas o cuernos de 

los animales. Dentro de este grupo se encuentran: el bombardino, el trombón, la tuba, la 

trompa y la trompeta. Y, en último lugar, se clasifican los instrumentos de viento mixto, los 

cuales conforman una categoría en donde únicamente se suele encuadrar únicamente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boquilla_(viento-metal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_(viento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerno
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el órgano, la armónica y el acordeón , aunque se podrían incluir en ella instrumentos 

como el Organillo u otros ya inexistentes en la actualidad como el Calíope o el Hydraulis 

(Klaus,2005). 

 

 

4.2.2. Instrumentos de cuerda 

Este tipo de instrumentos se caracterizan por poseer cuerdas y dar sonido al ser 

tocadas o percutidas. La mayoría de los instrumentos de cuerda necesitan, 

indispensablemente, una caja de resonancia para poder amplificar y propagar el sonido 

que produce la cuerda tensionada. Dentro de la familia de los instrumentos de cuerda 

existen tres subdivisiones conocidas como: de cuerdas frotadas, de cuerda pulsada e 

instrumentos de cuerdas percutidas (Klaus,2005). 

Los instrumentos de cuerdas frotadas, también conocidos como instrumentos de 

arco, poseen en común la obtención del sonido mediante su arco. Es decir, su sonido se 

produce al frotar sus cuerdas sobre un arco alargado. Claros ejemplos de este tipo de 

instrumentos son: los violines, la viola, el violonchelo y el contrabajo. 

En un segundo lugar, se encuentran los de cuerda pulsada. Estos instrumentos se 

identifican por emitir sonido al puntear con los dedos o con un plectro las cuerdas. 

Instrumentos pertenecientes a este grupo son la guitarra, el laud y el arpa. 

Y para finalizar, también existen aquellos de cuerdas percutidas. Este tipo de 

instrumento se caracteriza, tal como lo dice su nombre, por golpear las cuerdas para 

producir el sonido. El golpe se realiza con unos pequeños macillos. Algunos instrumentos 

de este tipo pueden contar con una caja para obtener amplitud de sonido o sin esta. 

Ejemplos de esta categoría son el salterio, el címbalo húngaro, el piano y el clavicordio 

(Blasco, 1994). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(instrumento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Organillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%ADope_(instrumento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hydraulis


65 
 

4.2.3. Instrumentos de percusión 

Unos de los grupos más amplios de los elementos para producir sonidos son los 

instrumentos de percusión. Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento 

musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es la forma más antigua de 

instrumento musical. 

Es posible realizar diferentes sonidos o timbres y adaptar muy fácilmente con otros 

instrumentos musicales. Vale destacar que se puede obtener una gran variedad de 

sonidos según las baquetas o mazos que se usen para golpear los instrumentos de 

percusión. 

Un instrumento de percusión, a diferencia de otros instrumentos, se puede clasificar 

según su afinación, y se los denomina afinados o no afinados. Los instrumentos de altura, 

o afinados se caracterizan por producir notas identificables, es decir que son aquellos los 

cuales la altura del sonido se encuentra determinada. Algunos claros ejemplos de este 

tipo son el timbal, el xilófono, el vibráfono, la campana, la campana tubular y los tambores 

metálicos de Trinidad (Klaus,2005). 

Por otro lado, se encuentran los de altura indefinida, es decir no afinados. Estos a 

diferencia de los anteriores producen notas las cuales no logran ser identificables, es 

decir, producen notas de una altura indeterminada. Entre esta clasificación se 

encuentran: el bombo, la caja, el cajón, el afuche, las castañuelas, las claves, el cencerro, 

el címbalo, el güiro, la matraca, la zambomba, el vibraslap, la quijada, la batería y la 

tuntaina (Bugallo, 2008). 

En una orquesta es posible diferenciar los instrumentos de percusión según el 

formato de estos. Los grupos pueden ser; percusión de parche, de láminas o pequeña 

percusión. A su vez, existe otro criterio en donde también se permiten clasificar los 

instrumentos y se caracterizan por ser cuatro categorías.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbal_de_concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Xil%C3%B3fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibr%C3%A1fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Campana_(instrumento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campana_tubular
https://es.wikipedia.org/wiki/Tambores_met%C3%A1licos_de_Trinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tambores_met%C3%A1licos_de_Trinidad
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En la primer categoría se encuentran los membranófonos, estos están compuestos 

por una membrana, como lo dice su nombre, la cual se encuentra un poco suelta o 

tensada. En segundo grupo se encuentran los micrófonos, los cuales añaden timbre al 

sonido del golpe. En tercer lugar están los idiofonos, los cuales suenan por si mismos sin 

intervención de otros elementos, como lo es el triángulo. Y finalmente, el último grupo 

está conformado por los placófonos, compuestos por placas metálicas que entrechocan 

(Klaus,2005). 

A pesar de la reciente clasificación, es posible que un mismo instrumento entre en 

dos categorías, como es el caso de la pandereta, la cual es un membranófonos y un 

idiófono porque tiene ambos, en la piel y en los cascabeles. 

 

4.2.4. Instrumentos eléctricos 

Se denomina instrumento electrónico a todo aquel instrumento que necesite la 

electricidad para producir un sonido. Un instrumento electrónico se distingue de un 

instrumento tradicional eléctricamente amplificado, ya que es similar a su versión 

acústica, pero este requiere que la amplificación sea realizada por un medio electrónico. 

Los instrumentos mecánico-eléctricos o electromecánicos son los instrumentos 

musicales que mezclan elementos mecánicos y eléctricos para generar el sonido, como 

por ejemplo, el Órgano Hammond o Melotrón. 

Como todos los tipos de instrumentos en este también se encuentra una sub 

clasificación que corresponde a instrumentos con amplificación eléctrica, con generación 

eléctrica completa o con sintetizadores. El primer grupo nombrado se define por 

amplificar el sonido producido por un generador natural, utilizando la electricidad. El 

segundo caso, el cual corresponde a instrumentos con generación eléctrica completa, 

corresponde a aquellos que tanto la vibración inicial como la amplificación se realiza 

eléctricamente. Y, en el último, lugar se encuentran los sintetizadores, los cuales se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandereta
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caracterizan ya que la electricidad produce la vibración inicial, la amplificación y también 

es productor de las notas (Klaus, 2005). 

 

4.3. La música 

 Este arte, es una herramienta fundamental más significativa para la vida del ser 

humano, ya que por la música es posible transmitir o apreciar desemejantes sensaciones 

que por otros elementos son imposibles de descubrir. 

 Como se mencionó al inicio del capítulo, la música es un complejo conjunto de 

sonidos, melodías y ritmos que el hombre descubrió y elaboró para obtener de este arte 

diferentes variables. Al componer música se estima que el ser humano es el primer 

transgresor de expresiones como lo son los miedos, alegrías y sentimientos de diversos 

modelos. A través de la música es posible que el hombre canalice los sentimientos o 

alivianar sus penas o simplemente haga crecer su alegría dependiendo del caso. 

 

4.3.1. Géneros  musicales 

Actualmente, gracias a los diferentes conjuntos de sonidos complementados se ha 

logrado conocer diferentes géneros de música.  

 Se denomina género musical a la categoría que reúne composiciones musicales que 

comparten distintos criterios. Estos criterios pueden variar según el ritmo, la 

instrumentación que se utilice, las características armónicas, la melodía o la misma 

estructura. Existe un criterio actualmente muy utilizado para clasificar que es la región 

geográfica de la composición, el período histórico, el contexto sociocultural u otros 

aspectos más amplios de una determinada cultura. Existen abundantes géneros y los 

más importantes serán descriptos a continuación.  
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4.3.1.1. Blues 

 Este estilo de música es uno de los más reconocidos e importantes en la historia 

musical. Gracias al Blues fueron realizadas tantas otras variables musicales. Esta forma 

musical se caracteriza por contener sus raíces en el sufrimiento de todo un pueblo y en 

su esclavitud. Actualmente, es reconocido como la música del alma, ya que este género 

era parte de los cantos de los afroamericanos del sur de Estados Unidos, lo que no quiere 

decir que todas las expresiones de esta música sean con ese fin (Denizeau, 2005). 

 Sobre la instrumentación, predominan la guitarra con transposición de cuerdas y el 

vibrato, para dar mayor expresividad, más el uso del slide, un tubo que se desliza por las 

cuerdas dándoles una especial sonoridad, el bajo, la batería, la armónica, el piano, y, a 

veces, los vientos.  Pero sin dejar de lado los instrumentos se le da una gran importancia 

a la voz y al coro, ya que estos dos elementos son utilizados como el esquema de 

llamada respuesta, en donde la voz principal interactúa con el coro estableciendo una 

especie de dialogo.  

 Una característica con gran importancia del Blues es que la canción consta de 

estrofas de tres versos, repitiéndose uno de ellos dos veces y cerrando la frase el tercero. 

 A pesar de ser un género musical, dentro de este se encuentran cinco subgéneros; 

Blues clásico femenino, blues eléctrico, country blues, jump blues y el piano blues. En 

estos sub géneros nombrados recientemente existe una diferencia en cada uno de ellos 

que es la región geográfica de origen o la jerarquía de la guitarra en los acordes (Suarez 

Urtubey, 2004). 

 

4.3.1.2. Rock 

 Este género musical surge a mediados de los años ´50, en Estados Unidos, surge de 

la combinación de dos tipos de música: el Blues y el Country. Al igual que el jazz, es un 

estilo creado por los negros pero el cual fue apoderado por una estructura económica, 

industrial y comercializada por los blancos. (Frith, 2006). 
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 El Rock & Roll se caracteriza por ser la combinación del blues y del country pero es 

este el que busca romper con lo tradicional y alterando sonidos realizar una música 

diferente. Otra característica de este estilo es la utilización de instrumentos como la 

guitarra, el órgano y la batería pero siendo aportados por la electrónica. 

 Toda su evolución a través de los diferentes años se encontró estrechamente ligada 

a la electrificación de instrumentos, amplificadores, sintetizadores y uso de ordenadores o 

tecnología digital. 

 Dentro de este gran género se encuentran sub divisiones las cuales son reconocidas 

por el Heavy metal, Soft Rock, Hard Rock, Rock Progresivo y Punk Rock. 

 El Heavy metal, es un género musical el cual posee elementos del blues, folk y el 

rock acido de los años 60. En cambio el soft rock se caracteriza por contener distorsiones 

poco saturadas en guitarra, melodías más suaves y letras no tanto expresivas. En tercer 

lugar se encuentra el Hard Rock, el cual es un icono de los años 80 y en donde también 

se generaliza la utilización de escalas diatónicas, es decir con escalas musicales, 

formada por intervalos de segunda consecutivos.  Otro sub género del rock es el rock 

progresivo, el cual consiste en contener una sonoridad bucólica, un tiempo más lento a 

comparación de la anterior con tintes característicos del blues y del jazz. En el último 

orden se encuentra el Punk, el cual es originado en Norteamérica y el Reino Unido, el 

carácter de este estilo se identifica por ser de un tiempo rápido, con el agregado de gran 

peso y gran fuerza en la batería. (Alonso, s.f.) 

 

4.3.1.3. Jazz 

 Este género musical, se caracteriza por nacer aproximadamente en el año 1900, en 

los Estados Unidos. Para poder desarrollarse, ha elegido diferentes elementos de la 

música africana y la europea, a raíz de la llegada de los esclavos negros esa época. El 

jazz, se identifica por poseer una superposición de ritmos regulares e irregulares, con la 

utilización de notas a contratiempo y sincopa. Es decir, que en el género desarrollado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda
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existen alteraciones del ritmo y se trata de acentuar una parte muy débil del compás. A su 

vez la sincopa continua, finalizan antes de que la parte siguiente comience (Bennet, 

1998). 

 Otra característica es la improvisación. El músico de jazz comúnmente improvisa, 

crea nuevas melodías. Puede ser que se adornen las melodías existentes o creando 

nuevas líneas por encima de las armonías que se encuentran en la composición. La 

voluntad de crear un sonido personal de color tonal ha llevado a los músicos a la 

utilización de unos ritmos que se caracterizan por una sincopacion constante y también 

por el swing la sensación de estire y afloje que surge cuando se oye la melodía 

alterándose con el pulso o la división del pulso esperados. Las partituras escritas, si 

existen, se usan tan solo como guías de la estructura dentro de la cual se desarrolla la 

improvisación (Bennet, 1998). 

 Los instrumentistas imitan los estilos vocales negros, y los efectos sonoros como 

gruñidos y gemidos. 

 Los instrumentos utilizados en este estilo de música están conformados en dos 

grupos. El primer grupo se caracterizan por ser aquellos que marcan el ritmo, en donde 

se encuentran la batería y el contrabajo.  En otro grupo de los instrumentos melódicos se 

encuentran el piano, la trompeta, el saxofón y la guitarra. Este último instrumento se 

utilizó a partir de los años 20 ya que anteriormente se utilizaba el Banjo, el cual era el 

instrumento más importante de la música popular de Norteamérica. El banjo era una 

especie de guitarra el cual estaba compuesto de una caja en forma circular y un mango 

en donde al igual que la guitarra, se marcaban las notas (Bennet, 1998). 

 

4.3.1.4. Pop 

 La expresión musical Pop es uno de las variedades musicales mayormente 

extendidos. El nombre del género musical nace gracias a la  contracción de popular 
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music, la cual hace referencia a una combinación de distintos estilos musicales muy 

conocidos en la sociedad.  

 El pop nace al mismo tiempo que la música rock, en los años ´50. Gracias a la 

incorporación de instrumentos eléctricos y a la adaptación de nuevos instrumentos 

comenzaron diferentes bandas principalmente británicas a buscar un nuevo sonido que 

incorporara los gustos populares con el rock & roll (Bennet, 1998). 

 Uno de los elementos mayormente utilizados principalmente en este género es la 

canción, esta se caracteriza por durar entre dos y tres minutos y medio, en general, 

marcada por un elemento rítmico constante y notable. Los temas a tratar en su letra se 

centran en temas simples como el amor o las relaciones románticas. 

 Las variantes más comunes son el verso-coro y 32 compases, con una especial 

atención a las melodías pegadizas y un coro que contrasta melódica, rítmica y 

armónicamente con el verso. A través de las diferentes pruebas de acordes y ritmos, 

nacieron diferentes estilos de música pop (Kivy, 2005). 

 Uno de los resultados de los experimentos fue el rock pop o también conocido como 

pop comercial, el cual incorporaba estilos del rock y del pop fusionándolos. Esta fue una 

técnica exitosa que se vio reflejada en la tan reconocida banda The Beatles, durante la 

década del ´60. Grandes artistas de este género fueron y son Michael Jackson, Madonna, 

Robbie Williams, Kylie Minogue, Christina Aguilera, Britney Spears, Gwen Stefani, 

Shakira, Pink, Backstreet Boys, Céline Dion, Justin Timberlake, Lady Gaga, Elton John, 

Prince, Oasis, entre otros. 

 Otro sub género musical del jazz es el pop independiente inglés, el cual surge luego 

de 1980 por consecuencia de la revolución pop independiente anglosajón en Estados 

Unidos y el Reino unido. De esta revolución y de este estilo surgieron U2, the pólice, Blur, 

entre otras grandes bandas musicales (Bennet, 1998). 

 Luego está el pop independiente español el cual caracteriza por estar conformado 

por bandas que no cuentan con grandes presupuestos y prefieren realizarlo por el estilo 
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underground. Su perfil underground les confiere cierto carácter de culto, que se 

incrementa en ocasiones con una lírica creativa algo difícil de asimilar en una primera 

escucha. Las primeras formaciones en darse a conocer por este tipo de sonidos fueron 

bandas tales como: Los Piratas, Los Planetas, Maga e incluso Niños Mutantes, la primera 

de ellas hoy inexistente. 

 Y, en último lugar, se encuentra el pop latino, característico de músicos y artistas 

latinos. El pop latino tiene una proyección mundial muy alta alcanzando magnitudes 

estratosféricas, todo ello impulsado por la calidad de los artistas latinos. En el pop latino 

se encuentran artistas como: Juanes, Paulina Rubio, Julieta Venegas, Ricky Martin, 

Thalía, Chayanne, Enrique Iglesias y David Bisbal, estos son los más sobresalientes y 

exitosos, pero existen muchos más artistas. 

 

4.3.1.5. Rap  

 Este estilo musical surge a partir de la expresión de los negros y latinos que se 

encontraban en la década de ´70 en Nueva York. Este tipo de música reúne diferentes 

corrientes estéticas como el break dance, el grafiti o el scratch. En las primeras 

presentaciones de los diferentes grupos de rap se manejaban de una forma un poco 

artesanal, la cual consistía en que una persona reproduzca una canción y los otros 

empleen mezclas y cortes mientras la canción se reproducía (Otto, 1976). 

 Mientras el hip hop propiamente dicho nace desde la música religiosa de origen 

negro y se funde en gran manera con el funk y el disco, el rap rompe con esta ligazón y 

se acerca más al break dance, tomando al mismo tiempo un lenguaje propio. 

 Estos rasgos esenciales del rap, en especial a sus letras tienen su origen en las 

fórmulas publicitarias emitidas por radio y televisión en donde dos o más personas 

conversaban sobre un producto, combinadas con las remezclas de música disco que los 

jóvenes negros, hispanos y chicanos empleaban para bailar (Bennet, 1998). 
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4.3.1.6. Reggae 

El reggae es un género musical nacido en Jamaica en los años ´60. Este estilo se 

originó como desarrollo de otros anteriores como el ska y el rocksteady.    El reggae se 

basa en un estilo rítmico caracterizado por cortes regulares sobre una música de fondo 

tocada por la batería rítmica, conocida como Beat, que se toca en el tercer tiempo de 

cada compás. El reggae se basa en un estilo rítmico caracterizado por cortes regulares 

sobre una música de fondo tocada por la batería rítmica, conocida como beat, y la 

batería, que se toca en el tercer tiempo de cada compás. Este ritmo es más lento que el 

de otros estilos precursores del reggae como el ska y el rocksteady (Bennet, 1998) 

 En un principio su utilización se limitaba a las ceremonias “rasta”, más tarde se 

convirtió en una forma de expresión musical en Jamaica. Las letras de la música reggae 

tocan temas de tipo social, además de políticas o religiosas. 

Uno de los grandes personajes del reggae fue Robert Nesta Marley, más conocido 

como Bob Marley, músico y compositor jamaiquino. Marley sigue siendo el más conocido 

y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la 

música de Jamaica como el movimiento Rastafari. 

 

4.3.1.7. Reggaetón 

 Gracias al reggae y al Rap, en la actualidad existe un muy utilizado estilo musical 

conocido como Reggaetón. Este género nace en Panamá en los años ´70 a partir del 

reggae en los pueblos pobres del país. Luego se introduce este estilo en Puerto Rico, y 

es aquí donde se le agrega una base de Rap que lo convierte en Reggaetón. Antes de 

que el estilo musical fuera llamado reggaetón, era conocido como reggae en español. El 

reggaetón es el resultado de la evolución y el desarrollo de otros géneros y estilos 

musicales (Vazquez, 2011). 

 El ritmo es una variación de las líneas rítmicas del reggae jamaicano, que a 

mediados de los ochenta fusionaba rítmicas inspiradas en el funk, creando así ritmos 



74 
 

fuertes y bailables. El reggaetón se suele asociar a una forma de bailar muy sensual y 

provocativa, con los cuerpos muy pegados. Otra característica de este género son sus 

letras, las cuales se caracterizan por apoyarse en la rima para lograr que la canción sea 

pegadiza y de fácil identificación para el público. 

 Los principales artistas del género son: Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, 

entre otros. 

 

4.3.1.8. Cumbia 

 El origen de la cumbia se caracteriza por ser de procedencia colombiana, cuyo 

origen es por el sigo 18. Su nombre proviene de cumbé del pueblo africano que significa 

fiesta. Se dice que su origen es producto de diferentes aportes de tres diferentes culturas. 

La cultura africana fue la que aportó el ritmo y la percusión; la indígena aportó los 

instrumentos de viento y por ende la melodía y, por último, la blanca atribuyó las 

diferentes variaciones melódicas y coreográficas y, las vestimentas de los danzantes. 

 Los instrumentos utilizados en este famoso género, principalmente latino, son la 

tambora, un tambor alegre, un llamador, maracas y algún instrumento de viento, por lo 

general se caracteriza por ser la flauta (Denizau, 2005). 

 En la actualidad y al largo trayecto que atravesó este género musical por diferentes 

países, se han creado o experimentado diferentes tipos de cumbia. Existe la cumbia 

clásica, en la cual no existe una voz, los instrumentos solamente son una guitarra, 

maracas y tambores. Es totalmente instrumental. Por otro lado se encuentra la cumbia 

moderna, en donde a los instrumentos recientemente nombrados se les suma la caña de 

milo, el piano e instrumentos típicos del caribe. En tercer lugar está la cumbia vallenata 

en este tipo se utilizan instrumentos base de la cumbia pero con agregados como el 

acordeón y el estilo propio de cada grupo musical. Un claro ejemplo de cumbia vallenata 

fue el grupo musical argentino el Cuarteto imperial.  (Klaus, 2005). 
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 Al hablar de cumbia no se debe olvidar de nombrar la cumbia tropical en donde se 

incorporan trompetas, batería, guitarra eléctrica, entre otros instrumentos. De este estilo 

de cumbia es donde Argentina se inspira para luego crear su propio estilo. La cumbia 

argentina, cuenta con influencias del chamamé y el tango. Una versión de este 

subgénero que se ha popularizado en la última década es la cumbia villera, caracterizada 

por sus letras marginales (Klaus, 2005). 

 En la actualidad existe un grupo musical reconocido con el nombre de Agapornis, 

desarrollado en el capítulo siguiente, el cual implementa un nuevo estilo musical 

identificado con el seudónimo de Cumbia Pop. En ese género se encuentran 

características de la cumbia argentina fusionadas con el género Pop. 

 

4.3.1.9. Cumbia Pop 

Este nuevo género musical, como se mencionó en el capítulo anterior, se caracteriza 

por ser una fusión del género musical Cumbia y el reconocido Pop.  

La cumbia pop nace gracias a aquellas bandas inspiradoras de otras que buscaban 

que al lanzar un tema, ya sea reconocido por el oyente. Al escuchar, cualquiera de las 

bandas del genero cumbia pop el público no desconoce lo que escucha por primera vez, 

sabe las letras de las canciones porque generalmente son clásicos, y son esos temas 

que le gustaría escuchar en un boliche, y eso es lo que al entender de los artistas la hace 

tan atractiva.  

Los pioneros de este nuevo movimiento fueron Los Totora, es de aquí donde 

Agapornis se inspira, para poder producir su primer y tan reconocido tema Someone like 

you de la cantante Adele. Actualmente existen muchos grupos de bandas cover que se 

caracterizan por encontrarse e identificarse con la cumbia pop entre ellos: Los totora, los 

arándanos, Maluco, versión cumbia, Grupo Poy entre otros (Agapornis, 2012) 
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4.4. Banda musical 

En la antigüedad se utilizaban las bandas musicales en la época de los egipcios, 

hebreos, chinos y otras civilizaciones arcaicas para acompañar el combate o en un 

segundo plano durante los cultos religiosos. Estas bandas cumplían una función 

organizativa en el combate, además de ser inspiradoras de las tropas con himnos o 

canciones nacionales o incluso animar los actos oficiales (Alonso, s.f.) 

Una banda musical consiste en la agrupación de diferentes instrumentos de viento y 

percusión. A diferencia de las orquestas, las bandas de música están basadas en los 

instrumentos de cuerda y de viento, en algunas excepciones algunas bandas sinfónicas 

existe la posibilidad que haya instrumentos de cuerda de gran tamaño como los 

violonchelos, contrabajos, etc. 

 

4.4.1. Tipos de bandas musicales 

Existen en la actualidad diferentes tipos de bandas musicales, entre ellas; bandas 

sinfónicas, militares, de jazz, bandas de tambores y cornetas, procesionales y las bandas 

de espectáculo. 

Las bandas musicales de carácter sinfónico son aquellos conjuntos que, poseen 

instrumentos de diferentes estilos como: los de viento, madera, metal, cuerdas y 

percusión. Por lo general son bandas de gran versatilidad que ejecutan todo tipo de 

música.  Estas bandas suelen disponer de una elevada cantidad de integrantes dado que 

requieren un gran número de instrumentos. Por otro lado, se encuentran las bandas 

militares, identificadas por su función de acompañamiento de eventos militares, ya sean 

desfiles, actos oficiales, etc. Otra característica que las diferencia es su gran trayecto 

histórico y su gran número de miembros. Este tipo de bandas no poseen instrumentos de 

cuerda (Bareilles, 1968). 
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En tercer lugar, existen las bandas de jazz, cuya su función es puramente musical o 

de entretenimiento. Como elemento característico del estilo de este tipo de agrupación 

los músicos improvisan en solitario dentro de una base rítmico-armónica. 

Aquellas bandas conformadas únicamente por cornetas y tambores, poseen la 

función de acompañar procesiones religiosas, así como también se pueden encontrar 

bandas compuestas por instrumentos de viento, madera y percusión. 

Y en último lugar se mencionarán las bandas de espectáculo. Este tipo de bandas 

son aquellas en las que se pueden encontrar instrumentos de viento, percusión, cuerdas, 

entre otros (Bareilles, 1968). 

 

4.4.2. Banda musical de cover 

Para poder analizar el siguiente caso, se debe conocer el significado de una banda 

musical de covers. Una banda musical, se ha desarrollado en el capítulo anterior, 

consiste en ser un conjunto de instrumentos, que pueden tener diferentes características 

dependiendo el fin. Por su parte, la palabra cover, se utiliza para definir una canción 

versionada o una versión nueva de una canción existente. Se usa, a veces, el 

anglicismo cover que significa cubierta, a pesar de su uso impropio para referirse a este 

nuevo estilo de la canción ya grabada o la variación que se puede realizar sobre la 

misma. Existen muchos cover en los cuales no se nota una mejoría, sino que se empeora 

la canción, pero no hay nadie, ni nada, que lo prohíba.  

Una banda de covers puede simplemente dedicarse a un artista en particular o elegir 

varios artistas de estilos diferentes. Generalmente los “coveristas” elijen una combinación 

de música de diferentes décadas y estilos. Algunas bandas, pueden presentar de una 

misma canción la variación adaptada a otro género musical totalmente distinto.  

Una de las bandas más famosas realizadoras de covers que se encuentra 

recorriendo el mundo es: The Beats, haciendo tributo a The Beatles (Ciudad, 2013). 

 



78 
 

Gracias a los diferentes estilos musicales existentes, es posible que el hombre pueda 

expresarse emocional y racionalmente a través de la música. En la actualidad, se 

encuentra una sociedad la cual busca: el desarrollo y  la experimentación continúa de las 

cosas. Por lo tanto, debido a la experimentación continua, es posible que al implementar 

diferentes géneros musicales o cosas, o simplemente dar a conocer algo nuevo como 

fueron los casos de muchos géneros musicales.  

Gracias a este informe es posible poder interpretar el capítulo siguiente en donde se 

detallara una banda musical correspondiente a un nuevo género musical, causado por la 

fusión del Pop y de la Cumbia Argentina. En esta banda musical reconocida con el 

nombre de Agapornis, se observará la fusión de diferentes instrumentos musicales para 

obtener un nuevo resultado nunca antes visto. 
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5. Caso de estudio: Agapornis 

A través de los nuevos experimentos como se mencionó en el capítulo anterior es 

posible que el mundo de la música siga creciendo día tras día. El caso a analizar 

corresponde a una nueva banda musical en el mercado, la cual utiliza canciones 

realizadas por otro autor y les modifica características para implementarlas nuevamente 

en el mercado. En este capítulo se dará a conocer la banda musical Agapornis, como fue 

su origen y su desarrollo a lo largo de este último tiempo. 

 

5.1. Sobre Agapornis 

Agapornis se identifica por ser una de las más novedosas y reconocidas bandas de 

cover en el último año. Se caracteriza por re versionar diferentes hits de la música 

transformándolos a un género muy reciente, según los artistas de la banda, reconocido 

como cumbia pop.  

El origen de la banda comenzó en el año 2011 durante un viaje a Sudáfrica por 

temas de campeonato de rugby. Luego de la vuelta del viaje decidieron reunirse en la 

casa de uno de los integrantes para poder seguir con este proyecto que hasta el 

momento solamente era un sueño. Al ver que les faltaban integrantes decidieron llamar a 

amigos y a la conocida Belén. Es así como este proyecto comienza a promocionarse en 

los diferentes bares de la ciudad de La Plata, en donde realizaban pequeños shows para 

acompañar mientras la gente consumía en el bar (Geddes, 2013). 

 

Lo cierto es que para este grupo de rugbiers, que sólo aspiraron a formar una banda 

para animar los terceros tiempos de su club, lo que sucedió en los últimos meses 

resulta algo más que sorprendente. A poco de haber comenzado, lograron cantar 

ante 12.000 personas en la emblemática Plaza Moreno. Sus videos superaron los 8,4 

millones de visitas en YouTube y, hace pocos meses, firmaron un acuerdo 
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discográfico con Sony Music y lanzaron el martes su primer álbum: Volando con 

ritmo. 

(Amoroso, 2012) 

 

El nombre elegido Agapornis o su abreviación AGP, nace a partir de la mascota de 

uno de los integrantes de la banda. Esta se caracterizaba por ser un ave de la familia de 

los loros a los que vulgarmente se los llaman inseparables, enamorados, entre otros 

calificativos posibles. El nombre de esta ave, Agapornis, tiene su origen etimológico en el 

griego: lo toma de las palabras ágape (amor) y ornis (pájaro). Una característica muy 

especial de este tipo de aves es que si o si necesita estar todos los días con otro 

Agapornis del sexo inverso, ya que la hembra y el macho pasan toda su vida juntos. 

Según cuenta la historia de la banda musical uno de los integrantes adopto a un 

individuo de esta especie, llevándolo a todos lados en su hombro, compartiendo un 

vínculo muy fuerte.  Es así como un día luego, de que se dio a conocer la banda y todos 

tomaron cariño hacia el ave, este falleció. Es como de esta forma tomaron su nombre de 

especie en honor a aquella ave compañera y su eslogan de banda: Volemos juntos, 

volemos con ritmo (Entremujeres, 2012). 

  

5.1.1. Integrantes e instrumentos 

La banda musical se encuentra conformada por ocho integrantes, de los cuales cada 

uno de ellos se encarga de un instrumento en particular, salvo la voz y los coros. 

Juan Martin Garriga Lacaze, es el encargado de la voz y guitarra, acompañando a la 

cantante Melina Lezcano. Por otro lado, en percusión se encuentra Juan Persico, 

encargado del Octapad. Este instrumento pertenece al grupo de percusión ya que 

remplaza la batería, realizando sonidos distintos y muy variables de forma eléctrica. Otro 

elemento de percusión que hay en la banda son los timbales, manipulados por Santiago 
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Etchart y Agustin Cairo en el Guiro. En cuerdas se encuentra Leandro Zingale marcando 

los acordes en el bajo. Y por último, en los instrumentos electrónicos se encuentra el 

teclado, a cargo de Juan Cruz Costabel.  

Durante su trayectoria hubo un cambio en la voz, ya que su cantante fundadora fue 

Belén Condomí Alcorta, la cual decidió dejar su puesto luego de los dos años de fama de 

la banda. Al comienzo se rumoreaba que el abandono de la banda fue por malos tratos y 

mala relación con los integrantes de la banda pero ella a través de la cuenta de Facebook 

oficial comentó que el abandono del puesto era porque había decidido priorizar sus 

estudios, y que no se encontraba arrepentida de haber sido parte de Agapornis, y que lo 

recordara siempre como una hermosa etapa en su vida (Ciudad, 2013) 

 

5.2. Análisis de imagen actual  

En la actualidad, gracias a su fiel público Agapornis logro lanzar su primer cd, el cual 

fue promocionado en diferentes shows por toda la Argentina, durante el último año 

transcurrido. En los shows realizados no se presenta ninguna escenografía 

representativa de la banda, pero si una indumentaria identificadora.  

 Para poder promocionar sus shows solamente se realizan avisos gráficos los cuales 

son emitidos en la vía pública o por las redes sociales, ya sea Facebook oficial de la 

banda musical o Twitter.  

A continuación se detallaran y describirán la imagen de cada uno de los elementos 

que hacen posibles que hoy en día Agapornis sea reconocido por un público grandioso. 
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5.2.1. Marca  

 

Figura 12: Imagotipo Agapornis. Recuperado el 1 de Junio del 2013, disponible en : 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=212264822150414&set=a.201484126561817.

51984.201483346561895&type=1&theater  

La banda musical Agapornis, se encuentra identificada por un imagotipo. Se 

denomina imagotipo a aquel conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se 

encuentran claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado. 

El elemento icónico de la marca está representado por un corazón y sobre la parte 

superior dos aves de la especie que hace honor el nombre de la banda. Ambas aves se 

caracterizan por ser un fotomontaje de fotografía sobre un corazón realizado de forma 

vectorial, lo cual es interpretado por el ojo en dos planos totalmente distintos. Ya que se 

encuentran las aves con un grado de detallismo muy alto y el corazón con solamente una 

leve sombra en sus contornos, para generar algún tipo de volumen. 

La parte textual de la marca se caracteriza por ser una abreviación, AGP, del nombre 

real de la banda. Esta tipografía se caracteriza por ser una fuente con serif, de trazos 

irregulares pero de mucho peso con un agregado de sombra en su parte trasera.    
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Por otro lado, también se puede encontrar la imagen de marca de una forma distinta 

a la recientemente detallada. El otro formato de marca se caracteriza por estar 

compuesto textualmente la palabra completa, pero en vez de la letra O se encuentra el 

corazón con las aves. Este imagotipo, recién detallado, se utilizó al comienzo de la banda 

para que el público pueda recordar el nombre y aprenderlo con facilidad.  

 

5.2.2. Indumentaria 

 La indumentaria de la banda en un comienzo se caracterizó por ser libre, es decir 

cada uno de los integrantes decidía de qué forma vestirse para poder dar el recital. Luego 

de varios ajustes, mientras que la cantante era Belén, decidieron que todos los músicos 

iban a vestir de una forma elegante sport. Esta elección se realizó ya que era una banda 

musical nueva la cual rompía con las costumbres de los géneros musicales existentes 

también debería impactar con su estilo.  

Es por esto, que todos los músicos de la banda vestían con jean con camisa y un 

agregado del gran icono actual una corbata de color rojo a diferencia de la ropa casual de 

la cantante. Es así que al cambiar de cantante se decide que todos deben estar vestidos 

de la misma forma para establecer la unidad de grupo en la banda musical. 

 

5.2.3. Discografía 

Agapornis hasta el día de hoy ha largado al mercado un solo disco grabado por ellos. 

El cual se caracteriza por estar compuesto de cuatro partes: el frente, el cancionero, el cd 

y el dorso. En el frente de la caja contenedora del cd se encuentra el imagotipo con la 

palabra abreviada AGP, sobre un fondo rojo con variación de tonalidades. Por debajo de 

la marca se encuentra la palabra completa Agapornis junto al nombre del primer disco, 

Volando con ritmo. El cancionero, está compuesto por fotografías de la banda y las letras 

de los temas del nuevo cd. Luego en el cd se encuentran todas las caras de los 

integrantes de la banda musical en forma de círculo, respetando la indumentaria, 
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contorneando el círculo del centro del cd.  En el centro del disco se encuentra 

nuevamente el imagotipo pero con su nombre completo.  

Y por último en el dorso se encuentran todos los integrantes, junto a los nombres de 

las canciones. Los nombres de las canciones se encuentran en el mismo formato 

tipográfico que la fuente utilizada para el imagotipo, pero sin el borde negro que se 

encontraba en la parte trasera de cada uno de los caracteres. Otro elemento de la parte 

del dorso del contenedor del cd son los legales, es decir: código de barras, empresa 

grabadora, compact disc y derechos reservados a la banda. 

 

5.2.4. Promocionales 

Para poder promocionar sus eventos, realizan piezas graficas las cuales se difunden  

por diferentes medios, ya sean gráficos o digitales.  

 

Figura 13: Afiche Vía Publica. Recuperado el 1 de Junio del 2013. Disponible en : 

https://www.google.com.ar/search?q=agapornis+geba&um=1&ie=UTF-

8&hl=es&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=cIitUd3OBufw0QHW34DQ

Cw&biw=1280&bih=639&sei=cYitUZ3NHPLJ0gH9voFI#facrc=_&imgrc=8OBsHlK34kAtC

M%3A%3B-
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PkWhLBurHvzaM%3Bhttp%253A%252F%252Fi1.wp.com%252Fentradas.quelapaseslind

o.com.ar%252Fwp-content%252Fuploads%252Fagapornis-en-

geba.jpg%253Fresize%253D590%25252C369%3Bhttp%253A%252F%252Fentradas.que

lapaseslindo.com.ar%252Fagapornis-en-geba%252F%3B590%3B369  

En estos se incluyen una foto en donde se encuentran todos los integrantes, el logo 

en el formato extendido y en su parte inferior la fecha y el lugar del evento. 

La imagen utilizada para la pieza promocional se caracteriza por ser una fotografía 

en baja calidad y en tonalidades de grises. Esta decisión se realizó para que la marca, la 

cual se presenta en la parte inferior de la fotografía pero en el centro de la pieza obtenga  

un plano principal para que una gran importancia y quede impregnada en la mente del 

receptor. El imagotipo se encuentra en su formato extendido, es decir sin abreviaturas 

sobre una placa de color naranja con bordes amarillos, de una opacidad intermedia, la 

cual permite observar la fotografía de atrás. Y en último lugar en la parte central inferior 

se encuentra la fecha  y el lugar del evento, acompañado de un slogan del show. Los 

elementos textuales, se caracterizan por ser todos de la misma fuente tipográfica que la 

del imagotipo, alterando en ellas el tamaño para poder demostrar la información en 

diferentes planos jerárquicos.  

 

5.3. Propuesta de rediseño 

 La selección de Agapornis se realizó, ya que es una banda actual, la cual nació 

hacía apenas un año en la capital de la provincia de Buenos Aires. Luego de investigar 

bandas novedosas actuales, se buscó una banda musical la cual busque ampliar su 

público o simplemente pretenda a ayudar al prójimo.  

 Actualmente Agapornis se caracteriza por ser una banda muy solidaria, ya que se 

encuentra plenamente relacionado con todas aquellas necesidades que en la actualidad 

que no son de un grado de importancia superior para los políticos de la Argentina. En 

diferentes ocasiones como inundaciones o falta de equipos en hospitales, AGP fue 
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aquella banda la cual se puso en el lugar del otro y decidió ayudar sin esperar más 

tiempo. 

 Es por esto que a continuación se detallará un rediseño de imagen para que esta 

banda logre ampliar su público hacia la discapacidad visual. En las piezas diseñadas a 

continuación se extendiera realizando piezas promocionales, cd y rediseño de marca, 

para que aquellos que no tengan la capacidad visual, también se sientan incluidos y sean 

parte de un elemento tan básico como lo es la música, sin estar dependiendo de otra 

persona para disfrutar de esta.  

 

5.3.1. Rediseño de marca 

La nueva imagen de la banda musical Agapornis, se caracteriza por estar 

compuesto por elementos similares al diseño anterior pero con unos agregados 

especiales.  

 

Figura 14: Nuevo imagotipo. Elaboración Propia (2013) 

El nuevo imagotipo, se caracteriza como lo dice su nombre por estar compuesto por 

una imagen, en este caso la jaula, junto a un texto. La tipografía utilizada se caracteriza 

por ser una fuente de trazo medio, sin terminación en serif y de elaboración propia del 

autor del proyecto de graduación. En el centro de la palabra Agapornis, se ve remplazada 

la letra central, por una jaula la cual se encuentra con su puerta abierta junto a dos aves 

Agapornis en su interior.  
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El concepto que se utilizó para la realización de la jaula fue la característica 

principal del tipo de ave elegido. Como anteriormente, los músicos de la banda aclararon, 

las aves Agapornis, siempre se encuentran unidas sea en cautiverio o en libertad. Es por 

esto que se demostró el amor que se fusionan entre estas dos aves mediante la forma de 

la puerta de la jaula, en forma de corazón.  

 

Figura 15: Nuevo Isotipo. Elaboración Propia (2013) 

De todas maneras, es posible poder utilizar la jaula como isotipo en forma 

simbólica, luego de que se encuentre la marca posicionada en la mente del consumidor. 

En branding, se habla de isotipo cuando se reconoce la marca sin necesidad de 

acompañarla de ningún texto.  

 

5.3.2. Rediseño de Indumentaria 

La indumentaria de los integrantes de la banda musical consistirá en adecuarse a 

cada estación del año, pero siempre manteniendo el mismo estilo y misma paleta 

cromática. 
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La cantante Melina lucirá durante las estaciones de invierno y otoño camisa blanca 

manga 3/4, junto a la corbata icónica de la banda y en su parte inferior vestirá jeans de 

color azul clásico. Por otro lado, en las estaciones de primavera y verano tendrá la 

posibilidad de lucir en su parte superior camisa de mangas cortas o sin mangas junto a la 

corbata y short de color jean, al igual que la paleta de otoño – invierno. 

En cambio, los hombres y músicos de la banda lucirán durante todo el año camisa 

blanca, junto a la corbata y en su parte inferior jeans clásicos. La única alteración que 

estos podrán realizar es la variación del largo de la manga en épocas frías o calurosas.  

 

Figura 16: Nueva Indumentaria. Elaboración Propia (2013) 

 

En shows que se realicen en zonas geográficas de bajas temperaturas, todos los 

integrantes músicos podrán utilizar un blazer de color negro, mientras que la cantante 

utilice uno de color rojo, para diferenciarse de ellos. (ver desarrollo en cuerpo c) 

 

5.3.3. Discografía  

 El próximo cd a relanzar estará realizado de una forma diferente para que los 

discapacitados visuales puedan apreciarlo. Por empezar, se utilizara un packaging en 

material derivado del cartón para poder en este implementar el sistema Braille y el 

Sistema Constanz para apreciar sus letras, títulos e imágenes.  
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En el frente se encontrará el nombre del nuevo material discográfico, el nombre de 

la banda musical en formato clásico y en sistema Braille. Y por otro lado, en el dorso se 

ubicaran todos los nombres de los temas musicales, que se encuentran en el cd  junto a 

los legales. (Ver desarrollo en cuerpo c) 

 

 

Figura 17: Nuevo CD. Elaboración Propia (2013) 

 

5.3.4. Afiches promocionales 

Para poder promocionar la banda musical Agapornis se realizaran, avisos en Radio, 

afiches en la vía pública y flyers entregados en la vía pública. 

El aviso radial, constara de una secuencia de un show de la banda en donde se 

escucha al público pidiendo para que arranque el show y se puede oír a la cantante 

invitando al oyente a ser parte de esta nueva etapa de Agapornis. (Ver guion en cuerpo c) 

En los afiches de la vía pública se realizara dos meses antes del show un teaser, lo 

cual se identifica por ser una campaña de que genera intriga en el espectador. En este 

aviso solo se pondrá la tapa del CD sin ningún tipo de registro de la banda musical. Solo 

se encontrara la imagen con números, que cuentan los días faltantes y un mes antes de 
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que se realice el show se publicara el nombre de la banda junto a los datos y 

auspiciantes del evento. 

En cambio en los flyers, los cuales serán repartidos por la provincia de Buenos 

Aires, se promocionaran un mes antes del concierto. En estos se encontraran los datos 

del show, auspiciantes y la letra de la última canción grabada en el nuevo material en 

ambos sistemas para que el discapacitado y el capacitado visual puedan aprenderse la 

canción y cantarla junto a ellos en el concierto.  

 

5.3.5. Evento lanzamiento del nuevo cd y  Stand promocional 

Una semana antes del show se invitará a todos aquellos discapacitados visuales y 

a la prensa a que se acerquen al lanzamiento del nuevo material discográfico, el cual se 

presentará en la Rural de Buenos Aires. En este evento, se mencionara el objetivo y la 

justificación de ampliar su público para poder integrar de a poco a todos aquellos que 

contengan algún tipo de discapacidad. En la presentación se mostrarán los stands que se 

encontrarán en los principales shoppings del país y locales de música, en donde pueden 

adquirir los cds de Agapornis.  

El evento constara de la demostración de algunos de sus temas y la cena optativa 

para aquellos que desean cenar con la banda musical y donar el precio de su cubierto a 

la escuela estatal Luis Braille, la cual educa a discapacitados visuales y ciegos.  El 50% 

de lo recaudado en shows, en las ventas de discos y en la cena realizada será donado a 

la escuela estatal, para que puedan ampliar su atención a los pacientes con 

discapacidad, optimizando su estilo de vida. 

 

Gracias a todo el rediseño de la banda musical Agapornis, es posible que un 

discapacitado visual logre explotar al máximo sus otros sentidos para poder superar día a 

día su discapacidad y sintiéndose a la par de aquel que no posee ningún tipo de 

discapacidad. Es por esto como dice el nombre del álbum de Agapornis “Sigue y Sigue”, 
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uno jamás se debe dar por vencido, aunque cueste y sea complicado debe seguir 

luchando todo el tiempo para poder lograr superarse a uno mismo y a los problemas que 

lo rodean. 
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Conclusión 

Al comenzar la investigación para la realización del proyecto de graduación la 

finalidad principal era analizar el diseño y cómo sería adaptado este a una discapacidad 

sensorial. Luego de que la investigación continuaba su desarrollo, se buscó mediante qué 

elemento o producto se lo podría aplicar para que se logre demostrar lo investigado. 

Principalmente, se desarrolló la definición de lo que realmente significa la carrera 

del autor del proyecto de graduación, ya que se vincularía directamente con el trabajo 

realizado. 

La dirección de arte es una profesión relativamente nueva, la cual posee diferentes 

objetivos como lo es mantener la estética y transmitir de forma correcta cierto mensaje. 

Gracias a este profesional es posible hoy en día que un concepto llegue a su receptor de 

la forma correcta, con un mensaje determinado, el cual posee un código codificado y se 

transmite mediante un canal. El mensaje luego de hacer el proceso nombrado 

recientemente, llega al receptor, el cual lo decodifica y lo interpreta. Para que realmente 

esta comunicación se dé sin ningún tipo de interferencias o ruidos es necesario que se 

diseñe el mensaje de forma correcta. 

Para el diseño del producto o concepto es necesario recurrir a las diferentes 

herramientas que un director de arte cuenta como componentes. Estos diferentes 

elementos como lo son el color, la tipografía, las formas geométricas o la Gestalt, hacen 

posible que este mensaje sea atractivo, fácil de comprender y recordativo. Como 

profesional, un director de arte es capaz de generar una comunicación que se perciba de 

una forma correcta, y que genere cierta comodidad en la gente para captar el mensaje y 

disfrutarlo. 

Toda pieza diseñada es captada por el ser humano a través de sus receptores. 

Como se nombró en el desarrollo existen sentidos en el cuerpo humano, los cuales cada 

uno posee un órgano, el cual es fundamental para poder captar los estímulos del exterior. 
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Uno de los sentidos más desarrollados y antiguos es el sentido de la vista, el cual 

posee como órgano fundamental, los ojos. Toda imagen o movimiento que sea 

información del exterior, es captada por estos y transformada a impulsos nerviosos el 

cual va directamente al cerebro para poder ser interpretada de la forma correcta. 

Muchas veces existen enfermedades, o problemas genéticos que dejan a los 

individuos sin alguno de los sentidos. La discapacidad visual se identifica por ser cuando 

se presenta ausente el sentido de la vista o se encuentra muy dañado, lo que provoca un 

gran esfuerzo de ella. 

En la actualidad existen diferentes tipos de diseño los cuales buscan de qué forma 

hacer sentir a este individuo que sufre la problemática e incorporarlo dentro de la 

sociedad para que se sienta satisfecho y seguro. Presentemente, se ve muy desarrollado 

el área de los materiales gráficos y la tecnología.  

Gracias a este proyecto profesional, se buscó interpretar uno de los problemas que 

enfrenta la discapacidad visual. Esta discapacidad posee el sentido de la audición 

mayormente desarrollado a comparación de aquella persona que no posee ninguna 

discapacidad. Al ser el oído un elemento fundamental para la vida de estas personas 

discapacitadas, se decidió desarrollar plenamente  todo aquel material que una banda 

musical pueda llegar a producir, para que esta persona diferente a las demás pueda 

disfrutarla por los otros sentidos restantes al igual que la sociedad. 

En el sector gráfico se encuentran de qué forma el discapacitado visual pueda 

desarrollarse mediante la utilización de texturas, relieves o sistemas para apreciar textos 

o colores. En cambio se busca darle un entretenimiento seguro y un desarrollo 

profesionalmente en el área tecnológico, mediante consolas y elementos adaptados con 

el sistema háptico. 
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Si bien existen otros tipos de elementos, no hubo demasiado avance en estos 

últimos años, un gran avance en las artes fue el teatro ciego, el cual busca que personas 

las cuales no poseen ningún tipo de discapacidad, se puedan poner en el lugar del 

discapacitado y disfrutar mediante los otros sentidos de diferentes estímulos. 

Para que lo investigado pueda ser demostrado se buscó una banda musical, la cual 

sea de la actualidad y tenga demasiada repercusión en el presente. La propuesta fue 

realizarle el re-diseño pero adaptarla para discapacitados visuales. Es decir se realizaran 

los flyers, los posters, el cd con su packaging y el evento de lanzamiento del nuevo 

álbum. De esta forma se demostrará como explotar el diseño para ser adaptado a 

personas las cuales padecen de alguna problemática en el sentido de la vista. 

Es por esto que la banda musical Agapornis, ampliará su público integrando a 

aquellos que poseen alguna discapacidad visual o sufren de la ceguera por medio del 

desarrollo de sus materiales promocionales. 

Para que un espectador pueda reconocer una banda musical debe, saber su estilo 

de música, canciones, genero entre otras cosas, es por esto que se realizará un cd el 

cual se producirá en un formato diferente. Este nuevo formato consistirá en ser 

totalmente de materiales derivados del papel, ya que es aquí donde se puede trabajar 

con sobre relieves para poder imprimir el sistema de Braille y de Constanz.  

Por otro lado, se promocionará el nuevo material discográfico gracias a un evento y 

una cena a beneficio en donde podrán asistir discapacitados visuales, para dialogar con 

la banda e informarse sobre ellos. En la cena solamente podrán recurrir aquellos que 

abonen el cubierto, es aquí donde también se recaudara para la escuela estatal Luis 

Braille, para mejorar el día a día de los pacientes que padecen trastornos en la visión.  

El director de arte, como se mencionó anteriormente, es el encargado de que una 

idea sea transmitida hacia un receptor de tal forma que este la reciba y la decodifique. En 
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el caso de este proyecto de graduación se buscó un material o elemento el cual se 

encuentre en declinación, es decir no se le dé mucha importancia. Es por esto que se 

buscó el relanzamiento de un CD, ya que hoy en día muy pocas personas concurren a 

una tienda musical en busca de su tan esperado material discográfico. 

 El competidor principal de este proyecto será internet, ya que es aquí en donde con 

un click se puede descargar el cd abonando cierto dinero, pero sin poder disfrutar el arte 

empleado en el CD. Este producto al tener un agregado plenamente gratificativo por ser 

apto tanto para discapacitados, como para aquellos que no sufren esta dificultad. 

Se buscó el trabajo pleno de un director de arte para que codifique y decodifique 

todos los elementos de la pieza diseñada, con el fin de que pueda y sea interpretada por 

todos aquellos que sientan interés en la banda musical Agapornis, y como llamado de 

atención para aquellas bandas musicales, las cuales hoy en día no se han dado cuenta 

de esta  problemática.   
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