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Introducción 

 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se enfoca en la categoría de 

Ensayo, generando el espacio para la reflexión y el análisis, explorando un marco teórico 

amplio en el cual basar las reflexiones sobre la influencia del color en la psiquis humana y 

su aplicación al diseño gráfico. La línea temática del trabajo es medios y estrategias de 

comunicación ya que la indagación en estos recursos acercan conceptos para el trabajo 

de diferentes estrategias comunicacionales aplicadas desde el color en el diseño gráfico.  

El proyecto se enfocará en el uso de la psicología del color aplicada al diseño gráfico. La 

finalidad de este trabajo consiste en  analizar los diferentes elementos que se conjugan 

en la aplicación del color con una intencionalidad psicológica para generar una mayor 

pregnancia en el espectador y convertir la comunicación en más efectiva.  

El objetivo general de este proyecto es identificar y orientar, basado en los datos 

recopilados a través de todo el trabajo, generando una guía sugerida de aplicación del 

color al diseño gráfico, enfocados en la respuesta psicológica del ser humano ante ciertos 

estímulos. 

Los objetivos específicos pretenden determinar la situación actual de la aplicación del 

color dentro del mundo del diseño gráfico, definir los lineamientos base del color para 

conocer la materia de una manera más profunda y su relación con la gráfica. Examinar la 

psicología y como funcionan los mecanismos mentales del ser humano para tener una 

comprensión más amplia. Detallar los elementos y conclusiones previas sobre la 

psicología del color, analizando su implicancia y alcance.  

Dentro de esta disciplina y las diferentes áreas en las cuales puede ser aplicada como la 

publicidad, logotipos, imágenes empresariales, desarrollo web, entre otras, el color no es 

una elección aleatoria sino que tiene una finalidad concreta que puede ser potenciada si 
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se conocen los mecanismos con los cuales opera la mente del ser humano, generando 

asociaciones. Este proceso asociativo tiene una base en sensaciones y experiencias 

pasadas del individuo, recopiladas a través de todas sus vivencias y su cultura. Este 

conocimiento se vuelve importante a la hora de confeccionar piezas específicas dirigidas 

a un público en particular, evocando a las reacciones de interés para quien comunica, 

utilizando al color como lenguaje subliminal basados en ese público al que se quiere 

acercar el mensaje. Con este concepto como base es que es desarrollado este proyecto 

para reflexionar sobre la implicancia de la psicología del color y su aplicación al diseño 

gráfico. En la actualidad  existen varias teorías que se utilizan para generar distintos 

mensajes  pero su uso final depende de la formación, cultura y percepción de cada 

diseñador, no se enfocan precisamente en el estímulo del color en la psiquis del 

espectador, lo que da como resultante un des uso de recursos que pueden exaltar y 

enfocar de una manera específica la finalidad del diseño, que consiste en comunicar de 

manera efectiva un mensaje, llegando a conmover a la mayor cantidad de espectadores.  

La metodología a utilizar será la exploración bibliográfica en diferentes soportes y el 

diseño de campo utilizando herramientas como el visionado, el análisis de encuestas y 

observación. El presente PID constará de cinco capítulos en los que se plantean los 

lineamientos teóricos para generar una reflexión al respecto del uso de la psicología del 

color dentro del diseño gráfico. En el primer capítulo, se analizará la situación actual de la 

aplicación del color específicamente con una finalidad psicológica para generar una mejor 

respuesta y pregnancia en el espectador y apuntar a una comunicación más efectiva. Se 

realiza este análisis para conocer la situación actual en el ámbito del diseño. 

En el capítulo dos se expondrá la teoría del color desde la física, para el entendimiento 

del color en sí mismo y cómo es la percepción, para relacionarlos con los demás 

componentes del plano, generando diferentes efectos visuales. Este entendimiento es 

clave para adentrarse en el mundo del color y su posterior utilización aplicándolo al 

diseño gráfico. Integrando los dos conceptos,  se definirán los elementos que intervienen 
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en el plano para generar imágenes dirigidas a la comunicación de un mensaje específico. 

El capítulo tres presentará y desarrollará el concepto de psicología. Explicando como 

funciona la mente para generar asociaciones que se plasmen de manera inconsciente 

con respecto a los mensajes que transmiten el diseño y los colores. Dentro de las 

diversas escuelas psicológicas este PID se centrará en la teoría Gestalt y ciertos 

conceptos del psicoanálisis a fin de aportar conceptos claves para el desarrollo de una 

unificación de conceptos en el campo de la imagen pregnante y la psicología. Se analiza 

desde las neurociencias la conexión que puede existir entre los estímulos externos y los 

procesos físicos de la mente, generando reacciones específicas en el observador. 

El capítulo número cuatro abarca las diferentes teorías competentes a la psicología y el 

color, estudios y trabajos que resultan en sus diferentes aplicaciones y usos dentro de 

diferentes áreas para generar una reacción psicológica especifica adentrándose en la 

mente del espectador, a fin de entender mejor la aplicación específica del color dentro de 

la psicología. Se desarrolla una encuesta que permite comparar los resultados obtenidos 

con los que obtiene Heller en su libro Psicología del color (2009), referente en la materia, 

sobre la cual basa su escrito y conclusiones con respecto a las asociaciones de las 

personas sobre los colores. Para finalizar, en el capítulo número cinco se presentan las 

reflexiones abarcando todo lo expuesto teóricamente en este trabajo y las conclusiones 

respecto de los datos recolectados en el contexto de la encuesta , para comprender la 

mejor aplicación y reconocimiento de las estrategias que permitan generar una imagen 

comunicativamente efectiva. 

Para este PID se tomaron como antecedentes determinados trabajos realizados por 

egresados de la Universidad de Palermo, los mismos se relacionan con el contenido de 

este proyecto, plantean propuestas afines o temas de interés a desarrollar en el presente 

escrito. Un caso es el de Kaztman, Y. (2009). La psicología de los colores. Proyectos 

Jóvenes de Investigación y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
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Aires: Fundación Universidad de Palermo. Esta investigación abarca al color y su efecto 

en las personas basados en los conocimientos del Feng Shui, materia que entiende al 

color como ondas que causan diferentes reacciones físicas y emocionales en las 

personas. 

Otro caso es el de Fraticola, P. (2010). La comunicación y el simbolismo del color. Actas 

de diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo. El cual Abarca al color como un medio de expresión y define su iconicidad, las 

diferentes connotaciones que tienen y su simbolismo, definiendo como comunicar 

conociendo estos referentes. 

Otro proyecto relacionado con este tema es el de Escobar Iurevich, J. (2014). El color de 

los sentimientos. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Se basa en la 

teoría del color de Eva Heller y su relación con los sentimientos que provocan 

universalmente ciertas combinaciones de colores, para asociarlos a la respuesta 

psicológica. 

El caso del proyecto de Cantini, C. (2006). Color. Trabajo de la asignatura comunicación 

oral y escrita. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. También es relacionado con el tema del presente proyecto, Abarca la 

definición del color en sí mismo, desde lo científico, lo simbólico, y las diferentes teorías 

erguidas al respecto. 

Así mismo, Blanco, S. (2008). Usos retóricos del color. Trabajo final de grado. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El ensayo 

se refiere a la utilización del color en imágenes fotográficas publicitarias, analizándolo 

como recurso retorico al ser uno de los elementos más importantes de la imagen y su 

función psicológica, gracias a la asociación inconsciente que se realiza. 

Por otro lado, Sánchez, M. (2010). El uso del color en la comunicación. Proyectos 
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Jóvenes de Investigación y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. El trabajo se desarrolla la evolución del color y 

la comunicación visual a lo largo del ultimo siglo, culturalmente surgen en estas áreas 

diversas corrientes que van modificando la reacción del espectador frente al color. 

Enfocado desde otro ángulo se encuentra el proyecto de del Castellar Pujadas, M. (2011). 

Cromoterapia textil. Los efectos energéticos sutiles del color en la creación de 

indumentaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. Se relaciona con el presente proyecto de 

investigación y desarrollo al desarrollar la aplicación de los efectos sutiles del color 

aplicados a la creación de indumentaria, incorporando conocimientos de disciplinas como 

la psicología o la medicina, y percibiendo la influencia del color en el ser humano. 

Otro proyecto que presenta una temática afín es el de D’Agostino, O. (2006). Efectos de 

los colores en las personas. Proyectos jóvenes de investigación y comunicación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Plantea el 

uso del color dentro del diseño gráfico como una proyección visual practica, remitiendo a 

la optimización de los recursos al trabajar los diferentes significados del color. 

Enfocado en otra área de la imagen el proyecto de Dense Krzywinski, S. (2010). 

Psicología del color como elemento fotográfico. Proyectos jóvenes de investigación y 

comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Reflexiona sobre el análisis de los colores en relación a la percepción, la 

emoción que provocan y las similitudes en la influencia de los colores en las personas, 

estableciendo que las experiencias vividas permiten realizar una relación ente un color y 

un sentimiento. 

Y para finalizar, se tomó como antecedente el proyecto de Gardella, L. (2007). La 

publicidad y el color. Proyectos jóvenes de investigación y comunicación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Dentro del 
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marco de investigaciones científicas y sociales plantea la temática general del color y sus 

efectos, aplicándolos a la publicidad gráfica para obtener mayor atención e incrementar 

las ventas. 

El aporte de este PID consiste en generar una base teórica analizando en detalle los 

componentes que componen la relación entre color, psicología y diseño gráfico, y 

reflexionar sobre el alcance de estos elementos, apuntando a reconocer cuál es la mejor 

manera de conjugar estos elementos en pos de generar una respuesta instintiva e 

inconsciente en el espectador, logrando un acercamiento más profundo y, por 

consecuencia, más pregnante en la mente de la persona que recibe ese mensaje. 
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Capítulo 1. El diseño y la psicología del color 
 

El color y las formas son parte de la experiencia visual cotidiana. Mediante el diseño y 

debido a diversos cambios culturales que han confluido en lo que es la sociedad actual el 

estímulo visual es permanente y el ser humano está expuesto a imágenes en todos lados 

y todo el tiempo. La realidad siempre estuvo plagada de signos pero la sociedad actual 

se encuentra colmada de ellos, como nunca antes. Ésta siempre fue una forma de ilusión, 

pero dentro del contexto actual del hipercapitalismo esa ilusión se confunde con la 

realidad. (Baudrillard, 2009) Las empresas, en pos de generar una imagen más 

pregnante y competitiva, acuden a recursos variados a través del diseño y la publicidad 

para que su imagen de marca y el mensaje que pretenden transmitir se inserte en el 

inconsciente colectivo. De esto se encarga el branding, de crear una imagen 

comunicacional y una idea que transmita los valores específicos que se quieren inculcar 

de la marca en el público dentro de esta sociedad de simulacro para presentar su 

producto cómo una necesidad que nace de esa misma sociedad de simulacro que 

confunde los límites entre lo real y lo generado intencionalmente, plasmado como 

necesidad. (Capriotti Peri, 2009) Para la creación del simulacro que las empresas 

deciden mostrar con el branding, utilizan al diseño y sus elementos para poder traducir 

las ideas comunicacionales a estímulos visuales que sean reconocibles de una manera 

simple como lo es el color. El color se constituye como un elemento expresivo primordial 

dentro de los profesionales de las artes graficas. (Moles y Janiszewski, 1992) 

Las palabras no son las únicas herramientas que comunican. Aunque a primera vista sea 

lo primero a lo que una persona presta atención y donde se supone que radica el 

mensaje en sí mismo, los silencios, la entonación, el contexto y el ambiente condicionan 

el mensaje y generan efectos psicológicos diferentes en quien los percibe. Dentro de la 
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comunicación visual en este marco se encuentran los colores, elementos que comunican 

de una manera muy fuerte y apuntan directamente a generar una respuesta inconsciente. 

El color comunica, desde la biología hasta la cultura. El cuerpo cambia de color ante las 

emociones y ese cambio es indicio de procesos internos que se hacen visibles de esta 

manera, por ejemplo al sentir vergüenza se colorean las mejillas. Los alimentos 

consumidos diariamente son de diferentes colores que hablan de sus propiedades o 

pertenencias, la moda cambia su paleta todas las temporadas y esos colores pasan a 

formar parte de la vida, convirtiéndose en recuerdos, referentes de tiempo, colorean y 

dan identidad al universo mental de la persona, actúan como un marco ante lo que se 

vivencia y la mente los codifica, llenándolos de contenido. Los colores generan 

reacciones diversas, impulsan a la acción, evocan sentimientos o sensaciones como 

suavidad, frescura, ente otras. Lo captado por la retina genera un condicionamiento 

psicológico y a su vez genera reacciones fisiológicas directas, como el color rojo, por 

ejemplo, que es un excitador del sistema nervioso y produce un aumento en la presión 

sanguínea y el ritmo cardiaco. El azul, en cambio, baja la presión sanguínea y el ritmo 

respiratorio.  (FECYT, 2007) 

Los individuos se manejan dentro de un entorno en el que hay brillos y tonos diferentes, 

sutilezas que pasan desapercibidas generalmente pero que influyen en nuestra psiquis y 

estado de ánimo. Esto se debe a que el color trae consigo una codificación de 

significados y significantes que van mutando en base a la época y la cultura en la que se 

vive, pero siempre emiten una señal visual que cada persona descodifica en base a sus 

vivencias previas. (Ferrer Franquesa y Gómez Fontanills, 2010) 

Estas codificaciones no son aleatorias, aunque en la actualidad pueda pensarse que sí, o 

que son puramente generadas por el contexto cultural. Originalmente los pigmentos que 

daban color se extraían de la naturaleza, principalmente de plantas y minerales. Por esta 

razón la influencia psicológica de cada tono suele relacionarse con el elemento natural 

que representa este color por excelencia, como es el caso del azul oscuro, asociado al 
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cielo nocturno, invita a la calma. El amarillo representa al sol y está asociado a la 

vitalidad, el calor y la alegría. Aristóteles fue uno de los precursores dentro de la teoría del 

color y se refería a la existencia de cuatro colores básicos que se asociaban a los cuatro 

elementos: tierra, fuego, agua y aire. (Ferrer Franquesa y Gómez Fontanills, 2010) 

No obstante, hay más elementos que condicionan la percepción final. Tanto la heráldica, 

el arte y la psicología en general profundizaron sobre los estudios del color. De esta 

manera se generó una teoría al respecto y posteriormente una psicología propia del color 

que permite interpretar la percepción y optimizar su uso. 

Dentro de los variados estudios de la materia se concluyó que la percepción de cada 

color se ve condicionada entonces por razones objetivas y subjetivas. Las variables 

objetivas se relacionan con la absorción de la luz y las propiedades físicas del color. La 

educación estética, la cultura y la experiencia personal del individuo condicionarán las 

apreciaciones subjetivas. Max Lüscher se dedicó a la investigación del color y su 

influencia en el ser humano, generando un test cromático. Definió significados objetivos 

referidos a cada color, pero notaba una funcionalidad diferente en base al sujeto y sus 

particularidades. Esto concluye en que el impacto logrado por cada tono estará 

condicionado por el soporte, el contexto, los elementos dentro de la escena, la 

personalidad y estado anímico del espectador. 

Johann Goethe, poeta y científico alemán realizó diferentes análisis sobre la luz y la 

materia. Entre sus investigaciones analizó ciertas variables subjetivas y estableció que la 

percepción se ve condicionada en base a las diferencias físicas entre los individuos, por 

lo tanto determina que el sistema visual de cada persona hará que un tono se perciba de 

forma diferente. De esta manera, se introduce el concepto de percepción subjetiva, que 

será considerado a nivel psicológico. Fue el principal precursor de la Teoría Psicológica 

del Color.  (Psicología del color, 2014) 

 
1.1 Cultura y color 
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Es posible establecer que la interpretación del ser humano sobre el color y la forma en la 

que incide en la construcción de significado se encuentra llena de carga cultural. La 

noción del color ha ido evolucionando a través de la historia y las diferentes culturas. 

Ferrer Franquesa y Gómez Fontanills (2010) toman de las Ciencias Sociales el concepto 

de artefacto cultural para referirse al color. Esta denominación refiere a objetos, 

tecnologías, instituciones o conceptos que son el resultado de una construcción cultural 

por medio de las interacciones sociales. En cuanto al color lo insertan en la categoría de 

artefacto cultural construido. Esta construcción y reconstrucción ha sido realizada en 

diferentes momentos de la historia por las sociedades y las culturas de diferentes lugares.  

La relación entre el color y la psicología mantiene hoy su vigencia en áreas de 

comunicación, marketing y diseño gráfico. Fundamentados en las diferentes teorías y 

estudios al respecto el diseñador dispone de variados elementos que aprovecha para la 

conjugación de sus obras. Para la elección de colores institucionales y las gamas 

cromáticas que se aplican a los diseños la psicología del color provee un marco teórico 

en el cual basar esa decisión, considerando las sensaciones que se pretenden generar 

en el público y en base al mensaje que se quiere transmitir. Existen en la actualidad 

convenciones dentro de este ámbito, entre el diseñador y el consumidor, donde este 

ultimo deposita la confianza en el color con el que se representa a un producto. Por 

ejemplo en el caso del color verde, podemos notar que está asociado a productos light 

y/o naturales, orgánicos, a una vida saludable, la ecología y el cuidado del planeta. De 

esta manera el color contiene gran cantidad de información, el consumidor sabe a qué 

hace referencia y al desplazarse por ejemplo, por un supermercado, si su intención es 

adquirir un producto light, su mente se enfoca en reconocer el estímulo de más fácil 

reconocimiento, el color verde en este caso.  

Muchas veces los consumidores basan su elección de compra en el color. Según Color 
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Marketing Group, una firma especializada en el uso de los colores, éstos equivalen 

aproximadamente el 85% de la razón por la cual se elige un producto sobre otro e 

incrementan 80% el reconocimiento de marca. (Color Marketing Group, 2009) Claramente 

este factor hace que el color tenga una gran importancia en el branding, donde es muy 

importante asociar la marca con un color y un color pregnante es importante al momento 

de la compra, ya que comunica y ayuda a reconocer de antemano un producto. El 

ejemplo de Coca Cola es claro, su color rojo granate es totalmente reconocido a través 

del mundo, es llamado Coke Red, está registrado, como las formas de su botella, pero no 

es fácil acceder al tono preciso, dentro de los modelos de color existentes se puede 

reproducir lo más similarmente posible y hay muchas teorías sobre su composición real 

pero no está clara. De acuerdo a los registros de la United States Patent and Trademark 

Office el rojo Coca Cola está definido como Pantone 484. Este hermetismo al respecto da 

cuenta de la importancia que tiene el color en su imagen de marca y la pregnancia que 

éste tiene mundialmente.  

El rojo es un color muy utilizado en la publicidad y el diseño por su gran visibilidad y 

estímulo. Famosas cadenas de comida como McDonald’s, Pizza Hut, KFC y Wendy’s lo 

usan en sus imágenes de marca y locales ya que estimula el apetito. Otro caso es el del 

color azul, asociado a los hombres y la masculinidad. Fue utilizado a través del tiempo 

dentro de las corporaciones para dar sensación de productividad, confianza y seriedad. 

Incluso es utilizado como alternativa al negro, que es considerado mucho más duro y frio, 

menos humano. Muchas empresas quieren acercarse al consumidor y enfocar su 

identidad en una cercanía y humanidad.  

El color tiene una función señalética que se traduce en el impacto visual que genera. 

Costa (2003) estudia una clasificación en base al impacto generado por cada 

combinación de color en la cual pone en los primeros lugares los patrones de color: negro 

sobre blanco, el�negro sobre amarillo y rojo sobre blanco. Los que son considerados de 

mayor contraste e impacto son rojo y celeste, rojo y gris,�rojo y amarillo. Presenta un 
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estudio sobre la visibilidad de los colores en función del tiempo de visionado y arriba a la 

conclusión que en lo referido al rojo se vuelve visible en 266/10,000 segundos; El color 

verde es visible en 371/10,000 segundo. El color gris, visible en 434/10,000 segundo; 

azul visible en 598/10,000 segundo; amarillo visible en 963/10,000 segundos. 

Concluyendo en que el color naranja es el más visible de todos los colores.  

En la actualidad el exceso de imágenes publicitarias, señalética, advertencias y ofertas 

especiales a las que los consumidores están expuestos crean un efecto de 

contaminación visual que puede resultar en una mala predisposición del espectador, al 

verse inmerso en un mundo de mensajes visualmente agresivos. En el momento en que 

el consumidor se enfoca en efectivamente concretar una compra, más allá de los 

estímulos publicitarios previos que pudo haber incorporado a su psiquismo, por ejemplo 

en el recorrido de compras en el supermercado, ciertos mecanismos mentales se 

detonan a la hora de tomar decisiones. En este recorrido con intencionalidad de compra 

se estima que el tiempo de atención dedicado a observar un producto está entre 1/25 y 

un 1/50 de segundo, este tiempo corresponde a un impacto visual espontáneo. 

(Netdisenny, 2008) El primer impacto visual se produce por el estímulo del color dentro 

del producto, aunque la decisión de compra se formula en base a variados aspectos 

como la legibilidad de la información del objeto, precio, funcionalidad, entre otras.  

El color se constituye como un elemento expresivo utilizado por profesionales de las artes 

graficas. Tiene diferentes aplicaciones en este ámbito y se clasifican como color 

denotativo, el color connotativo y el color esquemático. (Moles y Janiszewski, 1992) 

La categoría de color denotativo se refiere al que se entiende como realista o natural a 

los objetos o figuras en cuestión cuando es utilizado cómo representación de la figura, 

incorporado a las imágenes realistas de la fotografía o la ilustración. En el color 

denotativo se pueden distinguir categorías pero conserva la cualidad de reconocer la 

iconicidad de la forma que compone. En el color icónico la expresividad cromática permite 

una aceleración en el proceso de identificación del objeto y se arriba a convenciones pre 
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establecidas como que la naturaleza es verde, los labios rosados y el cielo celeste. 

Se define como connotación a la acción de factores no descriptivos, sino ligados a los 

elementos psicológicos, simbólicos o estéticos, que originan un cierto clima y 

corresponden a diversas subjetividades. Es un componente estético que afecta las 

sutilezas de la percepción. Cada color es un signo que está dotado de su propio 

significado, representan la realidad de la imagen pero también tienen un lenguaje que 

comunica de manera sutil. El color crea un ambiente que emana diferentes 

codificaciones, traducidas en sensaciones y sentimientos asociados a ese escenario 

particular. (Netdisenny, 2008) 

Estos ambientes que el color connota y las reacciones de los espectadores ante esto se 

relacionan con la historia cultural de los colores y las vivencias previas de la persona. Los 

humanos comparten desde su origen como especie y a lo largo la historia en las 

diferentes culturas y civilizaciones un mismo sistema visual, aunque esa experiencia 

visual puede ser diferente en cada caso ya que está regida por factores culturales.  

 
1.2 El color a través de la historia 
 

Adentrándose en la historia de los colores se accede a diferentes datos sobre diversas 

culturas. Aunque en la actualidad y debido a varios estudios y encuestas, como el 

realizado por Heller (2009) se establece que el color preferido por la mayoría de los 

encuestados es el azul en la antigüedad grecorromana el azul habría sido un color poco 

considerado. En cambio en el Egipto de los faraones era altamente valorado y estaba 

muy poco presente en la Alta Edad Media (Pastoureau, 2006). Cabe destacar que a lo 

largo de la historia la nomenclatura de los colores ha variado. Los historiadores pueden 

rastrear un color hasta cierto punto y luego la manera de nombrarlo muta. En los antiguos 

textos griegos no se encuentra un término único que agrupe los azules. Incluso, tienen 

pocos términos que se puedan considerar estrictamente cromáticos. En los tiempos de 

Aristóteles la paleta de colores era reducida, no hay registros de la existencia de ninguna 
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palabra que hiciera referencia a el amarillo, naranja, violeta ni otros colores. Solo existían 

como denominaciones el blanco, rojo, verde, azul y negro. En la Antigüedad el blanco no 

existía en sí mismo, sino que era considerado un amarillo muy brillante y el negro se 

consideraba el más oscuro de los azules. (Causse, 2015) 

Más allá de la nomenclatura, los griegos utilizan los azules, por ejemplo en la policromía 

de esculturas y bajorrelieves, solía ser utilizado como color de fondo, no coloreando las 

figuras. Los tonos de azul no eran apreciados por los Romanos y en la Alta Edad Media 

cristiana este desinterés por los tonos azules prevalece, sin poder competir con la 

influencia de otros colores. El latín no presenta términos precisos para lo que hoy 

consideramos azul aunque caeruleus, glaucus y otros términos han evolucionado y 

designando diferentes tonos de azul. El latín medieval y las lenguas románicas tomarán 

los términos para el azul de las lenguas germánicas blau: blavus y del árabe azraq: 

azureus. La reivindicación del azul en la cultura europea tiene sus raíces en su 

identificación con la luz y con el culto a la Virgen María a partir de los siglos XII y XIII, 

incluido en diversas imágenes religiosas y vitrales. (Pastoureau, 2006).  

A partir del siglo XVI se genera una nueva moral asociada a la Reforma Protestante y la 

contrarreforma, esto afectó a los colores, se decidían qué colores eran dignos y cuáles no 

lo eran. La paleta de la Reforma se articuló alrededor del blanco, el negro, el gris, el 

marrón y el azul. Estos colores se promovían también dentro del vestuario masculino y 

toman otra connotación y pasan a ser colores serios, masculinos y morales, lo que se 

mantiene hasta la actualidad. (Página 12, 2007) A partir del siglo XVIII el azul se convierte 

en el color favorito de los europeos, poniéndose de moda en muchos ámbitos. El 

romanticismo y las revoluciones liberales añadirán simbolismo y valores positivos al azul. 

Los jóvenes europeos se visten de azul, y la poesía romántica alemana de la mano de 

Goethe afianza el gusto por este color tan melancólico. (Página 12, 2007) Esta asociación 

se traduce hasta la actualidad en ciertos vocabularios extranjeros como la palabra blues, 
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o la asociación de estar azul en la lengua inglesa con el presentar un estado de 

melancolía. 

En base a las configuraciones cambiantes de la cultura occidental en torno al 

Mediterráneo y Europa, el azul pasó a ser una categoría cromática, ganando entidad y 

prestigio. Pasa a formar parte del juego simbólico del que había sido excluido hasta 

convertirse en el color preferido de las personas en esta época. Estos cambios en la 

percepción colectiva de un color ponen de manifiesto que el sistema de percepción visual 

no ha cambiado, lo que muta es el bagaje cultural de la humanidad, recubriendo de 

nuevos significados y mensajes los colores, creando nuevos sistemas de comunicación.  

(Pastoureau, 2006). En la actualidad el color azul es uno de los colores más populares 

dentro del diseño, especialmente en logotipos. Predomina en sectores gubernamentales, 

como es el  caso de organismos internacionales, la ONU, la Unesco, el Consejo de 

Europa, la Unión Europea. Puede distinguirse que el 53% de las banderas de los países 

incorporan el azul que también es utilizado en medicina, bancos, negocios, compañías 

tecnológicas, de seguros y medios de comunicación. Fauquier (2015) afirma que para los 

profesionales de la psicología y la sociología el azul es un color transmisor de calma, 

inspira confianza y genera seguridad. Estas asociaciones pueden encontrar relación con 

los elementos dentro de la naturaleza que son de esta esta familia de colores, como el 

mar y el cielo. Estos elementos de la naturaleza ocupan la mayor superficie visible y al 

admirarlos producen serenidad o relajación. Aunque el azul está relacionado con la 

calma, también puede evocar imágenes de autoridad, éxito y seguridad, es por esta 

razón que es elegido por diversas marcas para representar estas cualidades. (Yanes 

Arroyo, 2009) Estas asociaciones pueden devenir de el valor material asociado al color 

azul. Históricamente se tenía la creencia que la realeza tenía la sangre de este color y 

eso era símbolo de un estatus social y económico alto. En la era preindustrial conseguir 

un tinte de esta tonalidad era muy difícil, ya que se usaba como pigmento una piedra 

semipreciosa, el lapislázuli. Esto lo convertía en exclusivo de las élites y claramente 
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remitía a las mismas. (Heller, 2009)  

En el actual universo de las marcas y los negocios, son muchas las empresas 

importantes que eligen el azul como base de su imagen de marca. A modo de ejemplo, el 

caso de las compañías de seguros muestra que dos tercios de éstas utilizan el color azul 

para representar su imagen (Fauquier, 2015). Dentro de las diferentes redes sociales y 

las industrias tecnológicas se ve una marcada tendencia a la utilización de diferentes 

tonos de azul. Tanto Facebook, como Twitter, Skype, Wordpress, Tumblr y Tuenti, basan 

su paleta de colores en diferentes tonos de azul. El área tecnológica de algunas de los 

más importantes representantes del rubro tales como IBM, Hewlett-Packard o Intel utiliza 

el azul como su color insignia. El azul se relaciona a la confianza, la estabilidad y la 

razón, es por eso que muchas empresas del rubro lo eligen como parte de su imagen de 

marca debido a la estrategia que tienen dentro de su imagen corporativa, en base al 

mensaje que quieren transmitir, teniendo en cuenta  la reacción del ojo humano ante este 

estímulo. (Fauquier, 2015). 

El caso de la aplicación del color azul como transmisor se puede ver en el caso de Mark 

Zuckerberg quien eligió azul para la imagen de marca de Facebook. El tono de azul 

ligado a esta marca tiene actualmente una gran pregnancia y fácil reconocimiento en el 

publico en general, convirtiéndose en un icono inconfundible de Facebook y sus 

aplicaciones asociadas. Este tono de azul refleja el espíritu de Facebook, la transmisión 

de la idea de seguridad y confianza como empresa, representa a la comunicación y 

genera una cercanía al usuario al ser un color que, como fue expresado anteriormente, 

está presente en la vida de las personas en grandes cantidades, siendo el color del cielo 

y el mar, por ejemplo. Mark Zuckerberg eligió este tono también porque es el único color 

que se ve correctamente, incluso para las personas que sufren de daltonismo. Esta es 

una anomalía que afecta a el 0,4% de las mujeres y 8% en los hombres, entre ellos el 

propio Zuckerberg, por la cual se confunden ciertos colores y el rango de visión de los 
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mismos se reduce en cuanto a la cantidad de colores que pueden ser reconocidos. 

(Causse, 2015)  

Un recurso de suma importancia en la elección de colores para aplicarlos al diseño es la 

combinación de colores y la relación de los mismos en el plano. El violeta, por ejemplo, 

cuando se encuentra al lado de un color frio, como el azul, parece más cálido. Pero el 

mismo violeta al relacionarse con un color cálido, como el naranja, parece más frío. La 

noción de contraste cobra una gran importancia en la psicología del color y su aplicación 

al diseño. Varios artistas, diseñadores y publicistas se han encargado de estudiar este 

tema en particular, enfocados principalmente en que el mensaje sea percibido de manera 

correcta y efectiva. (Zelansky, 2001)    

La combinación de negro y amarillo presenta un alto contraste para los ojos, es por eso 

que fue elegido para representar un elemento importante en la vida de la ciudad y que 

debe tener una fuerte visibilidad. Este es el caso de los taxis de Nueva York. El detalle de 

sus colores se debe a John Hertz, dueño de una compañía de taxis en Chicago a 

principios del siglo XX. En ese entonces los taxis eran negros y se producían accidentes 

regularmente. Hertz planteaba que si sus taxis fueran visibles desde una distancia lejana 

por los peatones y demás automovilistas la cantidad de accidentes se reduciría. Es por 

esto que eligió los colores más contrastantes para su nueva compañía, creando Yellow 

Cabs en Nueva York. (Causse, 2015). Esta combinación se utiliza hasta la fecha y es un 

símbolo de la ciudad y su transporte público, reconocido en todo el mundo, 

convirtiéndose este taxi en uno de los modelos más elegidos en las tiendas de souvernirs 

de Nueva York.  

Si se habla de influencia de los colores se plantea la disyuntiva entre la universalidad o el 

relativismo de la percepción de los mismos. Se pretende establecer si los colores y las 

asociaciones que contienen son innatos o adquiridos. Cierto grupo de opinión se clasifica 

como relativistas, los cuales sostienen que la cultura es la que condiciona los colores que 
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se perciben. Un ejemplo al respecto es el del lenguaje y el entorno cultural. Los 

esquimales que viven alrededor del círculo polar tienen más de 25 palabras para 

denominar y definir al color blanco. (Causse, 2015) Esto prueba que su contacto directo y 

sostenido con la nieve y su adaptación al entorno enriqueció su percepción de lo que en 

occidente se denomina blanco. Se ha puesto de manifiesto anteriormente en este PID 

como los colores que conocemos en la actualidad difieren en cantidad en cuanto a 

culturas más antiguas y sus significados han ido mutando a través del tiempo y los 

cambios en la tecnología y cultura. Siempre existirá una diferenciación entre la 

interpretación que tiene una sociedad frente a otra sobre ciertos colores, incluso entre 

personas de una misma sociedad que presenten diferencias de percepción, crianza, 

educación, entre otros factores. Pero es innegable la influencia de la cultura en la 

percepción del color. Se toma el ejemplo de los colores asociados al duelo. Esta 

diferenciación se produce por ideas religiosas. En la cultura occidental el negro está 

asociado a la muerte y el duelo, aunque los ritos son diferentes se puede observar una 

concordancia entre los colores representativos. En el simbolismo cromático cristiano el 

negro refiere a la muerte terrenal, el gris representa el Juicio Final y el blanco se asocia a 

la resurrección. De esta manera quienes lloran a sus muertos visten de negro y se 

envuelve en una mortaja blanca a quien se va, por la creencia de que han de resucitar. 

Aunque los cristianos primitivos, que enfocaban su fé en el más allá y pensaban en la 

muerte como la fiesta de la resurrección, por esta razón portaban el blanco en los 

entierros. (Heller, 2009)  

El color blanco representa al luto en diversas culturas, generalmente entendido como 

ausencia de todo color, no como color en sí mismo. Remite al blanco de los tejidos no 

teñidos, sencillos, no a un blanco radiante. Para el budismo la muerte representa el 

camino hacia la perfección, por lo cual el color asociado al luto es el blanco. El luto es 

blanco especialmente en aquellas culturas donde el negro simboliza la fecundidad, por lo 

tanto la muerte es representada por el blanco. Por otra parte, en ciertos pueblos la 
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muerte está asociada a diferentes colores, como es el caso del antiguo Egipto donde el 

color del luto es el amarillo, que simbolizaba la luz eterna. (Heller, 2009) 

En la actualidad y debido a la perdida paulatina de símbolos religiosos, como al 

fenómeno de la globalización se va imponiendo mundialmente el negro como color de 

duelo. Las reglas actuales de los sepelios han ido mutando y no es obligatorio el uso de 

este color más que para los familiares cercanos. Se apunta al uso de colores discretos 

como azul o gris oscuro. En general se busca la representación de respeto y dolor, por 

eso se utilizan colores opuestos a los que se asocian a la alegría o la vitalidad. La 

vestimenta debe ser ceremonial y respetuosa, tanto así como los colores que la 

componen. (Heller, 2009) Este fenómeno da cuenta del alcance de la significación del 

color, donde ritos como la vestimenta frente a un duelo se asocia a colores específicos, 

que comunican elementos como los que se enumeran anteriormente, respeto, tristeza, 

frialdad, todos en principal contraposición con colores cálidos que son asociados con la 

vida, la felicidad, la energía vital, entre otros. El uso de lo que se denomina colores vivos, 

los cuales tienen como característica principal el ser pigmentos puros, sin desaturar, 

como pueden serlo el rojo, amarillo, fucsia, turquesa, a modo de ejemplo, pueden 

producir una emoción negativa en quien se somete a un duelo. Puede ser entendido 

como una falta de respeto o una burla. Estas situaciones ilustran los mensajes contenidos 

en un elemento tan sutil como lo puede ser el color, dotándolos de contenido y 

convirtiéndolos en componentes esenciales en la comunicación en general. 

Estas asociaciones y connotaciones tienen su raíz en la historia de cada cultura y el uso 

que se podía hacer de los colores. En el caso del rojo, que presenta una gran aceptación 

y uso a través de todo Occidente, ha sido un elemento que atrae la mirada desde sus 

principios. Lograba destacarse porque rompe con el entorno, llama la atención del ojo por 

sobre otros colores. Este color tiene un gran protagonismo a través de la historia ya que 

se dominó su pigmento muy tempranamente para utilizarlo en pintura y tintes. Treinta y 
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cinco mil años antes del nacimiento de Cristo, el arte paleolítico utilizaba el rojo, obtenido 

de la tierra roja. (Pastoreau, 2006) Fue un color que deslumbraba y era relacionado a los 

atributos del poder, la religión y la guerra. Se impuso porque remitía a dos poderosos 

elementos presentes en toda la historia: el fuego y la sangre. Dentro del cristianismo, en 

su inicial período primitivo formalizó una simbología tan pregnante que perdura en la 

actualidad y ese simbolismo puede ser considerado tanto de manera positiva como 

negativa. El rojo representa la vida, el Espíritu Santo, la sangre que Cristo derramó; pero 

es también la muerte, el infierno, el pecado y los tabúes. El rojo era identificado a signos 

de poder a tal punto que a partir de los siglos XIII y XIV, el Papa, que hasta entonces 

portaba vestiduras blancas, se viste de rojo. (Página 12, 2007).   

Para la Reforma Protestante y sus líderes el rojo era sinónimo de inmoral. Basan sus 

ideas al respecto en un pasaje del Apocalipsis en el cual se relata de que manera la gran 

prostituta de Babilonia cabalgaba, en rojas vestiduras, encima de una bestia del mar. 

Para Lutero, Babilonia encarna a Roma y el Papado. En consecuencia, el rojo no puede 

estar presente en la vestimenta de todo hombre moralmente correcto ni en el templo. Se 

presenta en ésta época un intercambio de conceptos interesante, en la Edad Media, el 

azul era más representativo del género femenino, al ser relacionado con la Virgen y el 

rojo preponderantemente masculino, representaba el poder y de la guerra (Pastoreau, 

2006) En la actualidad el azul representa a lo masculino y el rojo a lo femenino. En 

relación a esta asociación podemos ver como a los niños y niñas se los asocia al azul y 

rosa. La fotógrafa JeongMee Young pone en evidencia con su proyecto The Pink and 

Blue Project esta asociación. En este proyecto se muestran fotografías de niños con 

todas sus posesiones rosas o azules, lo que deja en evidencia este pre concepto del 

diseño y las marcas sobre la preferencia de los niños y su representación. (Hancock, 

2014) Aunque esta asociación no tiene un origen biológico en cuanto al sexo, sino que 

fue generada dentro de la historia. Algunos historiadores remarcan que en Estados 

Unidos no se usaron tonos pastel para bebés hasta la Primera Guerra Mundial, antes se 
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utilizaba el blanco. Incluso en ese entonces el rosa era color de niños, al considerarse 

más decidido y fuerte, asociado al rojo. En cambio las niñas debían vestir de azul, color 

más delicado y amable. En los orfanatos franceses utilizaban el azul para varón y el rosa 

para niñas, en cambio en Bélgica, Suiza y parte de Alemania su uso era el contrario. A 

partir de la década de los años 80 se generaliza el uso del color rosa en los productos 

para niñas, generando la diferenciación actual entre los sexos. (Hancock, 2014)   

En cuanto a la distinción de sexos en la actualidad y las significaciones del color que van 

mutando debido a la cultura podemos destacar que hasta el siglo XIX los vestidos de 

novia eran rojos. (Pastoreau, 2006). Se presenta una gran diferencia entre los vestidos de 

novia actuales, blancos, impecables y angelicales. Quizás en ese tiempo el rojo era 

asociado a lo angelical y pulcro, o los valores nupciales han mutado. Los datos 

recopilados muestran que esta era una tradición que se daba principalmente entre los 

campesinos y se debía a que el rojo era el color que mejor realizaban los tintoreros, lo 

que convertía a esa prenda en de mejor calidad respecto a otras y en un día de boda es 

tradición ponerse las mejores ropas. En este punto se encuentra una ambivalencia ya 

que el rojo presenta dos vertientes del amor, lo divino y el pecado de la carne. Por mucho 

tiempo era obligación que las prostitutas portaran una prenda roja para distinguirlas en la 

calle. El rojo representaba a los burdeles, al colgarse una lámpara de ese color en su 

entrada. Siglos después se impuso al rojo como prohibición y a partir del siglo XVIII, un 

trapo rojo simbolizará peligro. (Página 12, 2007).   

En la actualidad el rojo es señal de fiesta, de lujo, de navidad, de espectáculo, incluso los 

teatros y óperas suelen adornarse con rojo. De igual manera es asociado al erotismo y a 

la pasión, la vitalidad y la fuerza. Pero puede verse como el viejo simbolismo ha 

perdurado y de esta manera las señales de prohibición, los semáforos rojos, el alerta roja, 

la tarjeta roja, la Cruz roja, todas estas asociaciones derivan de la misma historia, que 

comenzó con la asociación del fuego y la sangre. (Pastoreau, 2006) Se puede concluir 
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que el color y sus asociaciones van mutando con el tiempo y los cambios culturales, 

como los casos citados que ilustran la evolución de los mismos.  

 
Capítulo 2. Color y Diseño Gráfico 
 

En el presente capítulo, se desarrollarán los conceptos necesarios para el entendimiento 

del color en sí mismo y cómo se relaciona con los demás componentes del plano, 

generando diferentes efectos visuales. Este entendimiento es clave para adentrarse en el 

mundo del color y su posterior utilización aplicándolo al diseño gráfico. 

En un principio se planteará que se considera color dentro de la física, generando la base 

desde donde se entiende que es lo que se ve y se percibe, como se genera el fenómeno 

y su alcance en la realidad, para apuntar a una objetividad dentro de la percepción del 

color. En una segunda instancia se da paso a la clasificación del fenómeno del color para 

generar un léxico técnico que referencie a través de todo el PID al color y sus diferentes 

expresiones.  

Para generar un buen manejo de estos elementos se hace necesario definir e ilustrar 

cómo se construye el color y las relaciones cromáticas que generan diferentes efectos en 

combinación de estos elementos, para concluir en la relación entre forma y color, lo que 

determina la base del diseño y el alcance de la comunicación efectiva, más allá del 

mensaje concreto que se busca transmitir de manera consciente. Se centrará en definir 

los principales lineamientos del diseño gráfico, que posibilitan una construcción de una 

imagen diseñada para generar una reacción específica en el espectador. Se 

desarrollaran los conceptos de diferentes elementos que componen las imágenes desde 

su raíz. Estos elementos que se generan en el plano tales como el punto, la línea, el 

volumen, las formas, dirección, posición, texturas y colores. El conocer estos 

lineamientos resultará en la generación de imágenes comunicacionalmente efectivas y 

armónicas. 
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2.1. El color en la física. 

El color es un elemento presente en la vida cotidiana y el ser humano está adecuado a él, 

no genera grandes replanteos existenciales en su día a día, pero cuando se vuelve un 

elemento de estudio y aplicación es mucho lo que hay que analizar. Varios estudiosos se 

encargaron del tema pero no fue hasta fines del siglo XX que los científicos llegaron a 

una conclusión unánime sobre el tema, (Causse, 2015).  

Lo primero que hay que decir sobre el color es que no existe, solo existe porque es 

mirado. La apariencia multicoloreada del entorno solo es el resultado de un proceso 

visual interactivo donde intervienen tres factores fundamentales la fuente de luz, el objeto 

o materia y el observador. En principio conviene hacer algunas consideraciones sobre la 

luz. Por ella se hace posible el acto de ver, sin ella nada sería percibido en el sentido de 

la vista y se pueden  distinguir dos hechos físicos con respecto a ella, la luz como hecho 

físico y la sensación luminosa, que es un fenómeno que sucede en el hombre, que 

generará un cambio respecto a la percepción en cada persona. 

En 1676, el físico Isaac Newton realiza una serie de experimentos, valiéndose de un 

prisma triangular, resultantes en la prueba fehaciente de que la luz solar blanca se 

descompone generando los colores del espectro que contiene todos los colores 

principales, excepto el púrpura. (Ball, 2012) 

 Desde la Física se afirma que la propagación de la luz es rectilínea, siempre que el 

medio por el cual realiza su recorrido no cambie. Se mueve a una velocidad de 

trescientos mil kilómetros por segundo. Los efectos de la luz se asimilan a una emisión de 

ondas de diferentes magnitudes. Todo estímulo de color corresponde a una definición 

física puramente objetiva. Los colores nacen de ondas luminosas, una especie particular 

de energía electromagnética. El ojo humano solo es sensible a ciertas longitudes de 

onda, comprendidas entre 380 y 720 nanómetros. Esto es definido como el espectro 

óptico. Cada color del espectro contiene una longitud de onda específica y un número de 

vibraciones por segundo. Siendo, por ejemplo, del color anaranjado 640-590 m~ 470-520 
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billones. Pero realmente las ondas luminosas son en sí mismas incoloras, el color se 

genera únicamente en los ojos o en el cerebro, determinado por la percepción, basada en 

las diferencias de reacción de diferentes superficies ante la luz. La materia es en realidad 

acromática, las sensaciones cromáticas se producen como resultado de un proceso 

fisiológico del individuo. La manera por la cual se perciben  los objetos como coloreados 

reside en la propiedad de la materia de absorber o reflejar la luz blanca, dependiendo 

esta percepción de la luz existente. Si la superficie de un cuerpo refleja todas las 

radiaciones lumínicas que recibe, se percibe como blanco. En cambio, si la superficie 

absorbe todas las longitudes de onda de la luz blanca el objeto es percibido como negro. 

El color de absorción es también llamado sustractivo y los que reflejan son denominados 

aditivos. La mezcla de los colores del prisma, inmateriales, generan blanco, como se 

comprobó en el experimento de Newton y son una mezcla de adición.  (Ball, 2012) 

La percepción del entorno coloreado en el cuerpo humano se genera en el sentido de la 

vista, el cual consiste en la habilidad de detectar luz e interpretarla. En primer lugar 

actúan los fotoreceptores formando una imagen óptica del estímulo visual en la retina. 

Hay dos tipos de fotoreceptores: los conos y los bastones. Las células sensoriales de la 

retina reaccionan de maneras diferentes a la luz y su longitud de onda. Los bastones se 

activan en la oscuridad y solo distinguen valores de negro, blanco y grises. Cuando los 

niveles de iluminación lo permiten se activan las células sensibles de la retina, 

denominadas conos. Existen tres tipos diferentes de conos que captan los tres colores 

primarios aditivos; luz roja, verde y azul; cuya combinación genera toda la gama de 

colores visibles para el humano. Basados en este funcionamiento de la visión humana se 

formó el sistema RGB utilizado en toda la tecnología moderna para formar colores. El 

proceso de interpretación de los colores prosigue con otras células de la retina que 

transforman la luz en impulsos electroquímicos y son transportados al nervio óptico, 

desde allí son proyectadas al cerebro. Ahí se realiza el proceso de formar los colores, 

reconstruir las distancias, movimientos, formas. (Kaufman y Alm, 2004) 
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Es posible determinar que estos elementos físicos producen sensaciones específicas que 

en el marco de la cultura de cada persona presentan una denominación particular, ya sea 

rojo, verde o azul, pero al tratarse de un proceso personal resulta variable la conciencia 

del color, basados en nuestra percepción. De esta manera se puede concluir que la 

comprensión del color es un proceso físico pero el resultado de ese fenómeno es 

esencialmente subjetivo e individual. 

Itten (1975) se refiere a la realidad de los colores, como los define y analiza la física y la 

química. Afirma que el color llega al ser humano por la percepción que el ojo transmite al 

cerebro, pero este proceso llega a percepciones claras solamente por oposición y 

contraste. Un color adquiere valor en oposición a la ausencia de color, ya sea esta 

ausencia un negro, blanco, gris o en relación a otros colores.  

2.2. Clasificación y organización del color 

El color se clasifica principalmente en dos grandes grupos: cromáticos y acromáticos. 

Estas categorías presentan diferentes cualidades, enunciadas con los términos valor, 

tinte y saturación.  

El término acromático se refiere a lo carente de color, al negro, blanco y los grises 

resultantes de las mezclas entre el blanco y el negro. Son considerados colores neutros. 

El valor hace referencia al grado de claridad u oscuridad que existen entre dos extremos, 

en este caso, el blanco, que presenta la máxima claridad y un más alto valor lumínico, y 

el negro que se compone de la máxima oscuridad y una mínima amplitud de estímulo 

luminoso.  

La gama de acromáticos se mide en claves, definidas en alta, compuesta por grises 

claros, que presentan de diez a treinta por ciento de negro; medias referentes a grises 

intermedios, compuestos de cuarenta a sesenta por ciento de negro; y clave baja que 

refiere a grises oscuros, compuestos de un setenta a noventa por ciento de negro. Estas 

definiciones los organiza en una escala de valores. Esta escala supone un diagrama 

graduado de valores con el objeto de organizar los intervalos y generar un control sobre 
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los mismos. Presenta una lógica bipolar, referente a las variaciones crecientes o 

decrecientes ubicadas entre dos polos de claridad y oscuridad. (Itten, 1975)  

La idea común de una persona sobre el color se refiere a los colores cromáticos, 

relacionados al espectro óptico. Dentro de la categoría de cromáticos el valor refleja la 

cantidad de luz que tiene un tinte, la claridad u oscuridad que presenta, relativo a su 

proximidad al blanco o al negro. Esta variable se percibe en términos de la mayor o 

menor luminosidad que es capaz de reflejar una superficie de color. Hace referencia no 

solamente al valor propio de cada tinte, sino también a sus variaciones de claridad y 

oscuridad, de esta manera, al mezclar un tinte con blanco o negro u otro tinte se generan 

diferentes valores. Un rojo puede ser oscuro medio o claro. Se define tinte como el 

nombre específico que se le da a cada color. Es el atributo que permite clasificar la 

cualidad que distingue al azul del rojo, del amarillo, por ejemplo. Cada tinte presenta un 

grado de luminosidad específico que es posible de transferir a una escala de valores 

acromáticos, siendo así agrupados por  agruparlos por claves de valor. El concepto de 

intensidad indica la pureza de cada color. Los colores de fuerte intensidad son los más 

brillantes y vivos, mientras que los que presentan una baja intensidad son apagados y 

contienen un alto nivel de gris. Para generar una agrupación analógica de estos tintes y 

sus valores reflejados en los acromáticos.  

Wong (2006) desarrolla un esquema donde establece la analogía de los colores a su gris 

correspondiente dentro de su grado de claridad, se genera de esta manera el concepto 

de isovalencia. Refiere a aquellos colores que presentan el mismo grado de valor. En su 

esquema presenta como isovalentes por ejemplo al gris extremadamente claro con el 

amarillo limón; al gris intermedio con los colores rojo, verde, cian; al gris muy oscuro con 

el azul y el púrpura, entre otras isovalencias presentadas.  

Finalmente, definiendo las cualidades de los colores cromáticos se encuentra la 

saturación, que es el grado de pureza de un color como sensación cromática. Una 

superficie cromática es saturada cuando lo que se percibe son colores intensos, vivos. En 
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cambio se hace referencia a desaturación cuando la percepción del tinte es de baja 

intensidad, débil y apagado. Se distinguen tres niveles de saturación, alta, media y baja. 

La saturación alta presenta mayor intensidad y se refiere a los tintes puros. El nivel de 

saturación baja presenta menor intensidad y tintes menos puros. La saturación intermedia 

corresponde a aquellos grados de intensidad que permiten identificar fácilmente su 

procedencia cromática aunque han perdido pureza. (Wong, 1997)  

Existen diversas maneras de desaturar los tintes, mezclando el tinte puro con blanco, 

negro, gris o con el color complementario del tinte original, que supone la mezcla de los 

tres primarios. La producción del color se genera dentro de varias modalidades, 

distinguiéndose dos mezclas básicas, aditiva y sustractiva, correspondientes a la 

naturaleza del color que se esté analizando. Ya sea color luz, como mezcla aditiva, de 

naturaleza física en los cuales los primarios son el rojo, azul y verde, generando con ellos 

los secundarios magenta, cian y amarillo. En cuanto a la mezcla sustractiva se 

encuentran los colores sólidos, de filtro o de proceso que son de naturaleza química. Sus 

primarios son magenta, cian y amarillo que al mezclarlos generan los secundarios rojo, 

azul y verde. Otro tipo de colores sólidos, también de naturaleza química, presentan 

como primarios al rojo, azul, amarillo y como secundarios resultantes de la interacción 

entre ellos al naranja, violeta y verde. Estas dos mezclas son de tipo sustractivas. Dentro 

de la categorización de los colores se comprende como terciarios a los compuestos por 

un color primario y el secundario adyacente dentro del círculo cromático. (Itten, 1975)  

Los colores categorizados como análogos presentan una tendencia de tinte común, una 

cantidad de tinte particular se combina con cada color, cambiando su tinte, valor o 

saturación en el proceso pero pertenecen de igual manera a una familia de colores. El 

caso de los colores complementarios es diferente, son colores pigmentarios diferentes 

entre sí, cuya mezcla los anula recíprocamente al neutralizarlos, generando un color 

pardo. En el círculo cromático se encuentran enfrentados. Los pares de complementarios 

se generan entre un primario y el secundario formado por la mezcla de los dos primarios 
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restantes. Los resultados de estas mezclas son los denominados tintes tierra o marrones. 

(Itten, 1975) 

La construcción del color ha sido trabajada desde siempre por artistas como Delacroix, 

Cézanne, Van Gogh, entre otros, que a través de los años se encargaron de 

experimentar y generar mezclas con los elementos de la época incluso para dotar a sus 

obras de una construcción basada en principios más objetivos, desde la lógica y un 

orden. Fueron también los artistas y diseñadores los que se ocuparon de realizar 

experiencias para establecer una teoría específica sobre el uso de los pigmentos 

generando nuevos colores. (Arhem, 2002).  

Para la producción de un color no existe solo una modalidad. Se distinguen dos tipos de 

mezclas, dependiendo de la naturaleza del color que se esté analizando, la aditiva y la 

sustractiva. Un tipo de mezcla es la del color luz, de naturaleza física. En esta modalidad 

los colores luz primarios son rojo, azul y verde. Este tipo de mezcla se denomina aditiva 

ya que suman entre si las radiaciones de diferentes longitudes de onda, resultando 

siempre en un color más luminoso. Los colores secundarios se obtienen con la mezcla de 

los primarios antes mencionados y en este caso se forman el magenta, cian y amarillo. 

De aquí pueden formarse todos los colores del espectro. El punto final de la mezcla 

aditiva es el blanco, corresponde a la suma de todos los colores. Es decir, la suma de 

todas las longitudes de onda recompone la luz blanca. Las pantallas que existen en la 

tecnología actual están basadas en el principio de la mezcla aditiva. (Bobadilla, 2012) 

Otra modalidad de generación de color es el de los colores solidos de filtro o proceso, de 

naturaleza química. Los primarios en esta modalidad son magenta, cian y amarillo. En la 

actualidad se utilizan en la impresión, tintas transparentes que se pueden mezclar en 

diferentes proporciones generando cualquier color. En una mezcla de pigmentos, 

combinando los colores primarios se obtiene negro, por esta razón son llamadas mezclas 

sustractivas, ya que las longitudes de onda se sustraen, restan luz. El negro se produce 

cuando se absorben todos los rayos de luz por los colores solidos o capas de color. Ball 
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(2012) comenta que el primer y más importante esquema del siglo XX sobre el color es 

generado por Ostwald para ordenar los primarios magenta, cian, amarillo y sus 

conexiones. Originalmente había previsto un círculo cromático de cien tintes pero luego 

adoptó uno reducido a veinticuatro tintes. 

El último caso es de naturaleza química y es la mezcla de colores sólidos. Se trata 

también de mezclas sustractivas y se trabajan con pigmento. El pigmento es una 

propiedad que tiene un objeto de absorber parte de las radiaciones, excepto la que 

corresponde al propio color. El sistema que ejemplifica de mejor manera esto es el círculo 

cromático de doce zonas planteado por Itten (1975) , el cual parte de los tres colores 

primarios: rojo, amarillo y azul. Para controlar un color es conveniente colocarlo sobre un 

fondo neutro, equivalente al gris. Es importante una elección cuidada de los colores 

primarios, que cada uno sea distinguible y no tienda a confundirse con otro. Se parte de 

un triángulo equilátero, donde se instalan los tres colores primarios, amarillo arriba, rojo 

abajo a la derecha y azul abajo a la izquierda. Luego se van planteando formas 

específicas donde se colocan las mezclas. La figura circular más cercana al triángulo 

central se llena con colores mixtos constituidos por dos colores primarios, obteniendo de 

esta manera los siguientes colores secundarios: Amarillo y rojo generan naranja, amarillo 

y azul generan verde, rojo y azul generan violeta. (Valero Muñoz, 2013) 

Luego, a una distancia oportuna del primer círculo se traza un segundo círculo 

concéntrico que se divide en doce zonas iguales. En esta figura se colocan en los lugares 

correspondientes los colores primarios y los colores secundarios, dejando una zona vacía 

entre cada color. Esta zona vacía se utilizará para colocar los colores terciarios 

resultantes de la mezcla de un color primario con uno secundario. De esta manera se 

obtiene  un círculo de doce colores equidistantes, al generar una variedad de colores 

terciarios. En este circulo cada color ocupa un lugar fijo y se suceden en el orden de los 

colores del espectro. Como resultante de la disposición a intervalos regulares de los 

colores que se enfrentan son complementarios. (Itten, 1975) 
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2.3. Relaciones cromáticas 

Las relaciones cromáticas en el plano se establecen a partir de dos conceptos, el de 

armonía y el de contraste. Los gustos, modas y costumbres van mutando de generación 

en generación y culturalmente presentan una variable pero generalmente son 

consideradas armoniosas las combinaciones de colores que ofrecen un carácter análogo. 

El concepto de armonía se vincula a los grupos de colores que producen un efecto 

agradable y placer visual. Refiere a la reunión de colores sin contrastes muy marcados. 

Fueron definidas a través del tiempo ciertos principios de armonías específicas para los 

colores. (Whelam, 1994).  

Ostwald plantea diferentes tipos de armonía, en principio basadas en el tono, donde el 

esquema de color que puede crearse más simplemente es mediante la utilización de 

tonos análogos resultando en monocromáticos. De esta misma manera pueden tomarse 

tonos análogos de una porción del círculo cromático. Los conceptos de analogía y 

contraste se aplican también a la armonía de intensidad, donde los colores con igual 

grado de intensidad y las gradaciones de tono generan este tipo de analogía. Otras 

armonía planteadas son las de valor, de grises, de igual contenido de blanco, de igual 

contenido de negro, monocromáticas, poli cromáticas y armonías de mezclas de 

complementarios. (Zelansky, 2001) 

El contraste es definido como una tensión dinámica provocada por una polaridad. 

Cuando se puede encontrar diferencias e intervalos sensibles entre dos efectos de 

colores que se comparan. Cuando estas diferencias alcanzan su punto máximo se habla 

de un contraste de oposición o contraste polar, como es el caso de oposiciones tales 

como caliente - frio, blanco – negro. Los sentidos del ser humano son capaces de captar 

y comprender el entorno en base a una relación comparativa, de esta manera los efectos 

del color pueden intensificarse al presentar contrastes. (Zelansky, 2001) 
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Estudiosos de la materia como Goethe, Bezold, Chevreul y Hólzel se han enfocado en la 

importancia de los diversos contrastes de colores.  

Itten (1975) desarrolla dentro su teoría del color la diferenciación de siete contrastes con 

características particulares para cada uno, con su propio valor de formación, acción 

óptica, expresiva y constructiva. El reconocimiento de los mismos genera el mejor 

manejo, al considerar las posibilidades fundamentales de la composición de colores. Los 

siete contrastes de colores planteados por Itten (1975) son el contraste del color en si 

mismo, contraste claro-oscuro, de los complementarios, contraste simultaneo, cualitativo 

y contraste cuantitativo.  

El contraste de color en si mismo es el más sencillo, no requiere gran esfuerzo de 

reconocimiento, ya que se puede representar con cualquier color puro y luminoso. De la 

misma manera que la oposición blanco/negro señala el más fuerte contraste de 

claro/oscuro el amarillo, el rojo y el azul constituyen las expresiones más fuertes del 

contraste de color en si mismo. El efecto que se deduce es siempre multicolor, potente y 

neto. La fuerza del contraste del color en si mismo va disminuyendo a medida que los 

colores empelados se van alejando de los tres colores primarios. Así el carácter del 

violeta, verde y naranja es menos marcado. El efecto de los colores terciarios es todavía 

menos llamativo. Cuando los distintos colores van delimitados por trazos negros o 

blancos su carácter particular se pone mucho más en relieve. Su irradiación y sus 

reciprocas influencias son entonces neutralizadas y cada color reviste una expresión real 

y concreta. El blanco rebaja la luminosidad de los colores y los hace más apagados, 

mientras que el negro aumenta su luminosidad y hace que se manifiesten más claros.  

El caso del contraste claro/oscuro presenta un contraste polar, el blanco es la máxima 

claridad y el negro la máxima oscuridad, entre esos dos extremos se extiende todo el 

dominio de los tonos grises, que se escalonan en una gama continua oscilando entre el 

blanco y el negro. Es importante diferenciar además los colores que sea de igual claridad 
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y oscuridad, considerando las diferencias notables de valor entre el amarillo considerado 

alto, rojo considerado medio y azul considerado bajo. (Pascual Capilla et al., 2002) 

El contraste caliente/frio refiere a un contraste de temperatura. Si se observa el circulo 

cromático se vera que el amarillo es el color más claro y el violeta el más oscuro, esto 

significa que existe entre estos dos colores el contraste claro/oscuro en su más alto 

grado. En el lado derecho del eje que va desde amarillo a violeta se encuentran los 

colores rojos, naranjas y a la izquierda los colores azules y verdes, estos son los dos 

polos del contraste caliente/frio. El rojo-anaranjado es el color más caliente y el azul-

verde es el más frio. Los colores considerados cálidos dentro del círculo cromático de 

Itten (1975) son de la gama del amarillo, rojo, anaranjado, mientras que los colores fríos 

oscilan en la gama de los verdes, azules y violetas. Este tipo de contraste contiene 

además, elementos susceptibles de sugerir la lejanía y la proximidad. Es un importante 

medio para representar los efectos de perspectiva y de relieve. 

Se designa con el nombre de complementarios a dos colores de pigmento cuya mezcla 

da un gris-negro de tono neutro. Dos colores complementarios originan una curiosa 

mezcla. Se oponen entre si y exigen su presencia reciproca. Su acercamiento aviva su 

luminosidad pero al mezclarse se destruyen y producen un gris. Se puede señalar los 

siguientes pares de colores complementarios: amarillo/violeta, naranja/azul, rojo/verde. 

Cada par de colores complementarios guarda sus propias características. Así la 

composición amarillo/violeta no solo contiene un contraste de complementarios sino 

también un contraste claro/oscuro muy pronunciado. El par naranja/azul expresa el grado 

más fuerte de contraste caliente/frio. (Pascual Capilla et al., 2002) 

Se entiende como contraste simultáneo al fenómeno según el cual el ojo exige 

simultáneamente, para un color dado, el color complementario y si no le es dado es 

producido por sus propios medios. Si sobre un color puro se coloca un cuadrado gris de 

igual valor de claridad este gris se torna hacia el color complementario, así por ejemplo 
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se vera un gris rojizo sobre una base verde, gris verdoso sobre una base roja, gris 

amarillento sobre el violeta, gris violeta sobre amarillo, gris anaranjado sobre azul y gris 

azulado sobre anaranjado.  

Este fenómeno es llamado contraste simultáneo y hay que diferenciarlo del contraste 

sucesivo. Si se contempla un cuadrado verde y luego se cierran los ojos, se aprecia como 

imagen residual un cuadrado rojo. Al contemplar un cuadrado rojo se distingue con los 

ojos cerrados un cuadrado verde. Con todos los colores la imagen residual es del 

complementario, ya que el ojo exige por si mismo restablecer el equilibrio. Este fenómeno 

es conocido como contraste sucesivo. (Itten, 1975) 

La noción cualitativa del color se fundamenta en el grado de pureza o de saturación. Por 

contraste cualitativo se designa a la oposición entre un color saturado y luminoso y otro 

color apagado y sin resplandor. Los colores pueden ser aplacados de maneras diversas. 

Puede desatorarse un color puro mezclándolo con blanco, el carácter del color 

evolucionará hacia el frio. De la misma manera puede combinarse un color puro con 

negro, los cuales pierden luminosidad, alejándolos de la luz. Por ejemplo un color amarillo 

al mezclarse con negro pierde su cualidad radiante y tiende a un verdoso, combinar rojo 

con negro resulta en una tonalidad quemada. También puede romperse un color saturado 

con la mezcla de blanco y negro, es decir, con gris. Si se desatura con la mezcla del 

complementario se obtiene como resultado los tintes denominados tierras o marrones. Si 

se quiere emplear solamente el contraste cualitativo el color apagado debe resultar de la 

misma mezcla que el color luminoso, es decir, partiendo del mismo color, de lo contrario 

nuevos contrastes serian generados y se perdería la expresión tranquila y serena que se 

pretende con este tipo de contrastes. (Itten, 1975) 

El contraste cuantitativo refiere a las relaciones de tamaño de dos más colores, aquí se 

ponen en juego los conceptos de mucho/poco o el contraste grande/pequeño. Resultante 

del cuestionamiento sobre cual es la relación cuantitativa de dos colores, de manera tal 
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que sea equilibrada y ninguno de los colores ofrezca más importancia que el otro Goethe 

inventó relaciones numéricas para el vínculo de complementarios de manera tal que 

generen contrastes armoniosos, teniendo en cuenta los factores de tamaño y 

luminosidad. Los valores de luz establecidos por Goethe son los siguientes: Amarillo 9, 

Naranja 8, Rojo 6, Violeta 3, Azul 4, Verde 6. El vinculo de los dos complementarios se 

ordena numéricamente de la siguiente manera, ejemplificando con la relación 

amarillo/violeta: 9:3 = 3:1 = un cuarto: tres cuartos. El amarillo es tres veces más 

luminoso que el violeta, debe ocupar un lugar tres veces más pequeño que su color 

complementario. El contraste cuantitativo es verdaderamente un contraste de 

proporciones. Si una pincelada de amarillo debe tener importancia en medio de tonos 

claros, ese toque debe tener mayor tamaño que si tuviera que destacarse en un fondo 

oscuro. Por el contrario, sobre un fondo oscuro una pequeña mancha clara basta para 

que su carácter quede perfectamente realzado. Igualmente, las relaciones cuantitativas 

deben basarse en los efectos relativos de la fuerza de los colores. (Pascual Capilla et al., 

2002) 

La teoría de la expresión de los colores generada por Itten (1975) apunta a explicar 

cuáles son las posibilidades de expresión que ofrecen los colores. De la misma manera 

que los colores, las formas tienen un valor de expresión relacionados con la sensibilidad 

e incluso lo moral. En las composiciones los valores expresivos de la forma y del color 

deben verse sincronizados, resultando en la expresión de la forma y la expresión del 

color deben equilibrarse y sostenerse mutuamente. 

Es posible definir tres colores primarios o fundamentales, para los cuales Itten (1975) 

plantea tres formas fundamentales: cuadrado, triángulo y círculo. El cuadrado se define 

en base a dos líneas horizontales y dos verticales de igual longitud que se cruzan en 

ángulo recto. Simbólicamente representa a la materia, los egipcios empleaban al 

cuadrado como ideograma para designar al campo. El dibujo de las líneas rectas de esta 

figura presenta una fuerte tensión. Todas las formas geométricas que se fundamentan en 
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líneas horizontales y verticales pertenecen, por su carácter, a la familia del cuadrado 

como por ejemplo la cruz, el rectángulo y formas derivadas correspondientes. Al 

cuadrado le corresponde el rojo, color de la materia. Las cualidades del rojo caracterizan 

la forma estática y pesada del cuadrado. 

El carácter fundamental del triángulo proviene de las tres diagonales que se cortan en 

ángulos. Sus ángulos agudos ofrecen un aspecto agresivo y combativo. A la familia del 

triángulo pertenecen todas las formas de carácter diagonal, como el rombo, el trapecio, el 

zigzag  y las formas que se derivan. El triángulo simboliza el pensamiento y el color que 

corresponde es el amarillo claro. 

El círculo nace cuando un punto se desplaza manteniendo una distancia constante de 

otro punto sobre un plano. El círculo genera un sentimiento de relajación y de movimiento 

perpetuo. Simbólicamente representa al espíritu. Los antiguos chinos empleaban 

elementos circulares para construir el templo del cielo, mientras que los elementos 

cuadrados y rectangulares eran para el palacio de los príncipes. El signo astrológico del 

cielo es un círculo con un punto en el centro. A la familia del círculo pertenecen todas las 

formas geométricas curvas. A la forma circular que se mueve continuamente, 

corresponde el color azul transparente.  

Para Itten:   

Digamos para resumir: el cuadrado simboliza la materia en reposo; el triángulo 
que irradia con sus vértices, simboliza el pensamiento; y el círculo simboliza el 
espíritu en perpetua actividad. En consecuencia, las formas que corresponden 
a los colores secundarios son las siguientes: el trapecio para el anaranjado, el 
triángulo esférico para el verde y la elipse para el violado. (Itten, 1975, p.76) 

 

Un paralelismo es establecido cuando se coordinan los colores con sus formas 

correspondientes. Si la expresión de una forma coincide con la expresión de un color, se 

acumulan sus efectos. Los cubistas concedieron una particular atención a los problemas 

de la forma y, por ello limitaron el número de los colores que empleaban. Los 
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expresionistas y futuristas emplearon la forma y el color como medios de expresión. Los 

impresionistas abandonaron la forma para resaltar el color. 

La pintura ofrece todo un sistema objetivo de elección: las direcciones espaciales, la 

distribución de las fuerzas de equilibrio, las formas y las superficies determinadas 

libremente con sus valores de tonos y sus diferentes contexturas. (Itten, 1975) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
39 

Capítulo 3. Procesos mentales 
 

Para lograr una mejor comprensión de los procesos que condicionan el procesamiento de 

la información que desde la retina llega al cerebro cuando se mira un color dentro de un 

diseño gráfico, se define en el presente capitulo los conceptos que ilustren que es la 

psicología y los procesos de actividad mental de los individuos que definen sus 

conductas. Se ha ubicado en capítulos anteriores la influencia que el color ha tenido en la 

humanidad a través de la cultura y la significación que ha connotado a lo largo del 

tiempo. El color ha sido un tema de interés en la unión entre las humanidades y la ciencia 

y esa relación fue analizada por diversos estudiosos de la temática. Dentro de esta 

relación entre las disciplinas humanísticas, la ciencia y el estudio del color se encuentra el 

cuestionamiento sobre si el color puede influir en la mente del ser humano.   

 

3.1. La mente desde la neurociencia 

Monasterio Astobiza (2012) afirma desde la neurociencia que el color no se reduce a ser 

un atributo físico de los objetos, sino que es un elemento que despierta una cadena de 

reacciones que apuntan a la experiencia, la reacción emocional y comportamental. Para 

conocer la naturaleza del color y los efectos que produce se debe entender el estudio de 

la maquinaria neuronal que hace posible la traducción de la luz en señales neuronales. 

Este proceso da lugar a la percepción del color. La percepción del estímulo del color 

afecta el estado emocional debido a que la señal cromática arriba al sistema límbico, que 

dentro del sistema nervioso es la sede de las emociones. Monasterio Astobiza (2012) 

incluso afirma que las personas que no pueden percibir colores pueden presentar una 

tendencia a cuadros de depresión severa.  

Boeree (2005) expone que el sistema límbico es un conjunto de estructuras complejas 

que se encuentran en la zona cercana al tálamo, debajo de la corteza. Incluye el 

hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, y diversas áreas cercanas. Lo anota como 
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principal responsable de la vida emocional, y está estrictamente relacionado con la 

formación de memorias. Por otra parte Rubia Vila (2011) considera a la amígdala como la 

puerta de entrada de los estímulos emocionales. Ésta recibe información del tálamo y la 

dirige a la corteza, principalmente a la zona del cerebro donde se elabora la toma de 

decisiones. Adjudica el significado emocional a los estímulos del entorno que son 

percibidos por los diferentes sistemas de percepción del ser humano. Dentro de estos 

estímulos que conforman el entorno se encuentra el color. La amígdala detecta en los 

estímulos recibidos las codificaciones contenidas en el mismo, que son traducidas en 

advertencias de peligro, control del miedo, la ansiedad y envía mensajes a la corteza 

para que tome una decisión especifica basada en esos estímulos. Un dato curioso que 

aporta Rubia Vila (2011) es que la amígdala está compuesta por diez veces más 

neuronas qué proyectan a la corteza, qué neuronas que reciben información de la misma, 

lo que da una idea de la influencia del cerebro emocional sobre la corteza cerebral. La 

toma de decisiones es un proceso complejo en el que se integran estímulos que se 

recopilan del entorno con los contenidos de la memoria a largo plazo. Este proceso 

permite reconocer si se está ante un peligro o como habría que responder ante estos 

indicadores que llegan al cerebro. Este proceso es realizado en la corteza órbitofrontal, 

una parte del 

lóbulo frontal situada por encima de las órbitas oculares. Ésta es la encargada de integrar 

las emociones al proceso de toma de decisiones. Anteriormente se creía que la corteza 

del cerebro protegía de las emociones, aunque ahora se comprobó que este proceso es 

al contrario. La parte consciente del cerebro humano ha sido mayormente estudiada y 

recibe una atención superior pero la conciencia es una pequeña parte de las funciones 

del cerebro y se ve sometida por los procesos inconscientes que operan por debajo de 

ella. Estos procesos que van mas allá de la mente consciente son los que recopilan una 

gran cantidad de información que es utilizada en los momentos donde es necesaria una 

respuesta. La corteza órbitofrontal cumple un papel importante en identificar qué tipo de 
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conocimientos sociales son importantes para una situación en particular. Al momento de 

tomar una decisión se ponen en funcionamiento reacciones emocionales ante una 

situación y estímulos específicos. Esta reacción emocional se presenta en el cuerpo 

como marcadores somáticos, que son cambios en el sistema nervioso autónomo como 

respuesta a una alerta fisiológica. La corteza órbitofrontal es la base del aprendizaje de 

asociaciones dado entre situaciones complejas y los cambios somáticos. Junto con otras 

regiones trabaja para considerar situaciones previas que han producido cambios 

somáticos similares y de esta manera evaluar las respuestas conductuales posibles. Este 

proceso está asociado a otro proceso que se lleva a cabo en la misma zona cerebral, que 

es el de regular la planificación de la conducta en relación a la recompensa y el castigo, 

como posibles consecuencias a las decisiones tomadas por el individuo.  

Otra región cerebral que tiene un papel fundamental en la toma de decisiones es la 

corteza del giro cingulado anterior. Es parte del sistema límbico y es considerada 

implicada en la detección de errores, el autocontrol emocional y en la solución de 

conflictos. Este sector, al igual que la corteza órbitofrontal, ayuda a controlar la relación 

entre el saber y los sentimientos. El proceso de la toma decisiones involucra los saberes 

pasados, las experiencias vividas y recordadas junto a los errores cometidos, para no 

repetirlos. Dentro de este proceso este sector juega un papel primordial. A propósito de 

esto Rubia Vila (2011) comenta una experimentación con primates en la cual si se lesiona 

esta región cerebral la conducta de estos animales se manifiesta errática e inefectiva ya 

que no pueden predecir los aciertos ni corregir los errores. Dentro de estas mismas 

experimentaciones se ha encontrado que la región inferior del lóbulo parietal en primates 

es importante dentro de la toma de decisiones. En este sector se encuentran neuronas 

que no responden de manera pasiva, sino que se activan previamente a la toma 

específica de la decisión de implicarse en un acto determinado, incluso antes de que los 

animales sean conscientes de lo que van a hacer. En cuanto a la experimentación con 

humanos sucede algo similar en base a los resultados obtenidos referentes a la temática 
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del libre albedrío. Los sujetos humanos dentro de la experimentación activan el cerebro 

de manera inconsciente antes de que la decisión sea tomada conscientemente. (Rubia 

Vila, 2011) Una decisión que consideran libre queda previamente afectada por procesos 

inconscientes.  

 

3.2. Concepto de inconsciente 

Freud (1979) dentro de su teoría del psicoanálisis plantea el concepto de inconsciente. Es 

definido en principio como todo contenido mental que no se encuentra en la conciencia y 

por lo cual es de difícil acceso al sujeto en la vida cotidiana. Está formado por 

experiencias previas que han ido dejando huella en la persona y han quedado archivados 

en lugares recónditos de la mente, pero que influyen en el comportamiento, actitudes, 

decisiones y sentimientos del sujeto.  

Éste término es utilizado para designar uno de los sistemas del aparato psíquico. En el 

inconsciente se encuentran los deseos, instintos y recuerdos que el sujeto reprime por 

resultarle inaceptables, traumáticos o intranscendentes para el funcionamiento normal de 

su vida diaria. Esta selección es en base fundamentalmente de sus propias valoraciones 

morales. Estos elementos se instalan en la capa más profunda de la mente y se identifica 

en gran medida con el ello definido por Freud (1979).  

El psicoanálisis ha revelado que la esencia del proceso de la represión no consiste en 

suprimir y destruir una idea que representa al instinto, sino en impedirle hacerse 

consciente, encontrándose entonces un estado inconsciente. Todo lo que ha sido 

reprimido permanece inconsciente pero no es todo el contenido del mismo, éste tiene un 

alcance mas amplio por lo que lo reprimido constituye solo una parte de eso. Freud 

(1979) afirma que el acceso a estas pulsiones mediante diferentes estímulos puede 

producir determinados efectos, que terminan llegando a la conciencia.  

Puede plantearse una división de la mente no consciente en dos grandes regiones, en la 

primera se encuentra lo que no es consciente pero fácilmente puede pasar al plano 
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consciente, como los recuerdos. La otra región puede identificarse como lo inconsciente 

que es difícil traerá a la conciencia, al existir fuerzas mentales que lo impiden. Freud 

(1979) define estos dos sectores cómo Preconsciente e Inconsciente respectivamente. 

En la defensa de la existencia de la mente inconsciente, realizó experimentaciones con 

fenómenos de hipnosis, que demostraron que es posible saber algo sin que el individuo 

sepa o recuerde que lo sabe, y que se puede desear algo sin saber la razón auténtica de 

ese deseo. Concluyó que en la mente pueden existir experiencias y motivaciones que 

determinen la conducta sin que se sea consciente de eso, debido al proceso de 

represión. Las referencias a motivaciones inconscientes permiten comprender los 

llamados actos fallidos, que son acciones casuales que a simple vista carecen de sentido 

al ser contrarias a la intención de quien realiza la acción. Se deben a la descarga de una 

fuerza emocional inconsciente frente a lo reprimido. (Freud, 1979)  

El psicoanálisis demostró que ciertos actos psíquicos frecuentes en hombres sin 

patologías, actos para los que no se había hallado explicación psíquica alguna, eran 

equiparables a ciertos síntomas de los neuróticos. Fenómenos como el olvido temporal 

de palabras y nombres, equivocaciones en el discurso, la lectura y la escritura, la pérdida 

temporal de objetos, accidentes casuales, las melodías que se tararean, ciertos tics o 

movimientos sin intencionalidad. Todas estas situaciones son explicadas como 

manifestaciones de intenciones retenidas en la persona o cómo una interferencia ente 

dos intenciones. Esta definición amplió el universo psíquico y disminuyó el abismo entre 

lo que sucede en una psiquis normal y una patológica. (Freud, 1979) 

El acceso a las memorias inconscientes es planteado por el psicoanálisis mediante 

ciertos mecanismos que no serán explicitados en este trabajo ya que no aportan a la 

finalidad del tema elegido, sino que son específicos de la práctica del psicoanálisis. Lo 

que sí es relevante para la temática de este trabajo es cómo esas memorias son 

expresadas mediante el simbolismo. Peirce (2004) a través de su teoría de los signos, 

llamada semiótica define al signo como algo que está para alguien en lugar de otra cosa, 
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creando en la mente de esa persona un símbolo mas desarrollado. En otras palabras un 

signo es una representación mental mediante la cual alguien puede conocer los objetos 

de la realidad. Esto presenta una relación donde la entidad carece de importancia si no 

hay un proceso que relacione los conceptos. Los humanos acceden al mundo real a 

través de un sistema simbólico, mediante ciertos aspectos del objeto, que es definido 

como la parte de la realidad que es accesible. Estos aspectos que están en la mente de 

cada persona, que representan el objeto son ciertos elementos que lo conforman, 

mediante más representaciones que se producen en la mente de la persona. (Peirce, 

2004) Para ejemplificar, cuando alguien escucha la palabra pájaro, quien maneja el 

código común de, en este caso, el idioma español que permita comprender esa palabra, 

se comprende de qué objeto se está hablando. Aunque la variedad de pájaros que 

puedan representarse en la mente de cada persona es diferente. Esto es debido a  los 

conocimientos y saberes comunes de cada persona, su educación, sus vivencias y su 

cultura. Estas representaciones son entidades mentales, no se trata de realidades 

tangibles sino de operaciones simbólicas que realiza la mente con el objetivo de 

comprender el mundo exterior.  

Peirce (2004) sostiene también que el conocimiento es inferencial. Esto hace referencia a 

que un signo remite a otro signo y éste a otro, así, sucesiva e indefinidamente. Para que 

algo sea un signo de otra cosa, esa cosa ya debe ser un signo, no es posible construir un 

signo para un objeto que no es signo previamente. Peirce (2004) rechaza la posibilidad 

de conocer el mundo exterior independientemente de los signos. Ya que el humano tiene 

un acercamiento a la realidad mediante su entendimiento de la misma, a nivel mental. Se 

entiende el mundo y los objetos en él en relación a otros conceptos. Para poder 

comprender el concepto de jazmín, por ejemplo, debemos referirnos al concepto 

previamente aprendido de flor, plantas, naturaleza, etc. En relación al conocimiento 

inferencial las personas se manejan diariamente dentro de su universo mental en base a 

inferencias referenciales a conocimientos y vivencias previas, por ejemplo, si se ve la 
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calle húmeda, se puede inferir que ha llovido y eso proporciona información sobre la 

realidad.  

Retomando la temática de la expresión de las memorias inconscientes, Freud (1979) en 

sus experimentaciones dentro de la práctica psicoanalítica vió que ciertos objetos, actos y 

relaciones son representados indirectamente en el psiquismo del paciente mediante 

símbolos. Estos símbolos conservan una relación con lo que representan, aunque 

generalmente esa asociación sea difícil de comprender. El psiquismo se vale de los usos 

del lenguaje, la mitología y el folklore para generar analogías  generando símbolos 

representativos de lo que habita en el inconsciente, como problemas no resueltos y no 

puede hacerse consciente más que de esta manera. La comunidad de los símbolos 

rebasa la comunidad del lenguaje, ya que de esta manera la persona puede traer a 

consciencia conceptos que es imposible recuperar de otra manera. (Freud, 1979) 

En relación a la temática de este PID es preciso entender el concepto de inconsciente 

para comprender los mecanismos que se disparan en la mente de quien mira una pieza 

de diseño gráfico y cómo el cerebro utiliza la información recibida por el cerebro y 

procesada a diferentes niveles. A modo de ejemplo, un potencial consumidor recorre las 

góndolas de los supermercados en búsqueda de un producto específico, en este caso 

leche descremada. Su mente consciente se ocupa de detectar entre los miles de 

productos diferentes el que tiene intencionalidad de comprar. La mente realiza el esfuerzo 

de mantener en el consciente el producto para recordarlo. Representado como una serie 

de informaciones simbólicas, basadas en las experiencias previas y los conocimientos de 

esa persona. En la representación mental se podría ver un prisma de color blanco con la 

palabra leche, y algún detalle en color verde. Eso entiende que debería ser un cartón de 

leche descremada y su mente se enfoca en eso dentro de un ambiente donde supone 

encontrará lo que busca, debido a las referencias previas y experiencias, como lo es un 

supermercado. El color juega un papel simbólico e importante en este caso ya que da 

información. ¿Qué sucedería si ese color no estuviera incluido en el diseño gráfico de ese 
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packaging? ¿Sería reconocible a la distancia? ¿Qué implicaría para el consumidor no 

encontrar ese referente a primera vista? Como se ponía de manifiesto en el capítulo uno 

de este escrito actualmente se asocia el color verde dentro del rubro alimentos a 

productos light o de bajas calorías, lo que convierte esa información en fundamental para 

encontrar ese producto dentro de tantos productos. La relación simbólica y la inferencia 

permite a la persona diferenciar por comparación, que un producto específico, es, en este 

caso, descremado o entero, al verlo en relación a otro. Si se ve una caja de leche, verde, 

al lado de una, por ejemplo, roja, la persona inferirá que la descremada es la de color 

verde, aunque no lea la palabra en la caja. Esto se debe al simbolismo generado en la 

actualidad y a la convención dentro de productos de este tipo. La decisión de elegir la 

caja verde por sobre la roja se debe a un proceso mental que realiza rápida e 

inconscientemente una evaluación de las experiencias previas y conocimientos para 

tomar la decisión mas acertada.  

 

3.3. Como se toman las decisiones  

En relación a la toma de decisiones Rubia Vila (2011) habla del término neuroeconomía. 

El cual integra conocimientos de la psicología, la neurociencia y la economía. Su función 

es el conocer cómo es que se toman las decisiones. Utópicamente la toma de decisiones 

es un proceso racional en el cual se procura obtener la máxima gratificación y la mínima 

pérdida. (Rubia Vila, 2011) Ésta utopía deja de lado como pueden afectar las emociones 

al pensamiento racional y a las personas. Muchas veces las emociones son contrarias al 

mayor beneficio que pueda obtenerse. En la toma de decisiones el sistema de 

recompensa del cerebro juega un papel importante, ligado al neurotransmisor dopamina. 

Aspectos negativos, como por ejemplo el miedo, están relacionados con la amígdala, 

estructura imprescindible en el aprendizaje de valores negativos. El cuerpo estriado, junto 

a la amígdala y la corteza pre frontal está implicado en la conducta motivada o dirigida a 

una meta, la expectativa de la recompensa y en la predicción del error. La conexión de la 
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amígdala con el hipocampo asegura la consolidación en la memoria de los sucesos 

emotivos importantes. Y sus conexiones con la corteza sensorial o somestésica es 

importante para facilitar la atención a estímulos emocionales. (Rubia Vila, 2011) Todos 

estos procesos físicos explicados por la neurociencia completan el concepto Freudiano 

de inconsciente, para entender como es el funcionamiento de la psiquis en la toma de 

decisiones y cómo los símbolos adquiridos a lo largo de la vida son asociados a otros 

para generar una respuesta.  

El proceso de asimilación del color en la mente y el posterior uso de esa memoria para la 

toma de decisiones comienza al recibir el estímulo dentro del sistema de visión. 

Monasterio Astobiza (2012) explica que la maquinaria neuronal que se dedica a computar 

y organizar el color, permitiendo producir una paleta amplia de colores comienza en el 

órgano ocular. Tres tipos de fotoreceptores captan el estímulo lumínico y tienen distintas 

sensibilidades del espectro visible. Desde esos elementos la señal se traslada hasta el 

núcleo geniculado y de ahí hasta la corteza visual que se encuentra en la parte trasera de 

la cabeza. La información del color es procesado en neuronas llamadas globs en la zona 

del lóbulo temporal contribuyendo a la integración del color en el comportamiento. 

Pico (2015) comenta sobre los colores y cómo proporcionan información, la cual es 

utilizada en el proceso de toma de decisiones. Afirma que las decisiones son tomadas en 

el inconsciente y estos procesos son aprovechados actualmente dentro de las empresas 

que le dan cada vez mas importancia a la neurociencia y la psicología para aplicarlas en 

diferentes áreas.  

La neurociencia específicamente puede estar detrás del diseño de un elemento y cómo 

este se presentará ante los consumidores, para que su imagen genere un mayor impacto. 

Disciplinas como el neuromarketing han ganado terreno siendo aplicadas a varias fases 

de la creación de un producto o servicio, con el fin de conquistar al consumidor. (Pico, 

2015) A este nivel puede asociarse con el diseño gráfico específicamente ya que es la 

cara visible de todo producto o servicio. Es la manera que tiene una empresa de 
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comunicarse con el exterior y transmitir los mensajes que consideren pertinentes.  

Comprendiendo de que manera el cerebro de los consumidores funciona, el diseño 

gráfico puede basarse en decisiones que permitan que los productos consigan mas 

atención al ser interpretados mas fácilmente por los consumidores, despertando 

asociaciones de manera mas eficaz. Una de las principales ideas de las marcas, que 

coinciden con el funcionamiento del cerebro explicado por la neurociencia es el ser 

rápidamente identificables. El consumidor se ve abrumado por una gran cantidad de 

productos y tiene que encontrar rápidamente entre todas las variedades que son 

ofrecidas el producto exacto que está buscando. (Pico, 2015) Para lograr esto se busca 

desde el diseño gráfico una unificación de elementos que sean reconocibles en una 

mirada rápida, para poder determinar de que producto y de que marca se está hablando. 

Los colores son de vital importancia en este aspecto ya que es el elemento mas 

reconocible a largas distancias, donde por ejemplo, no puede vislumbrarse nítidamente 

una tipografía o un logotipo, el color es fácilmente visible.  

Un ejemplo de esto, aunque negativo para la marca, pero ilustrativo del poder 

comunicacional del color es el que comenta Pico (2015) sobre una marca que tenía un 

packaging de un amarillo específico. Esto hacía que sus variados productos fueran 

rápidamente identificados, haciendo imposible confundir su marca. La problemática se 

desencadenó al ser esta mara una low cost de una cadena de supermercados. Esto 

derivaba en una dicotomía en el consumidor, ya que cuando los soltaran en el carro de 

compras sería muy evidente que estaban comprando los productos mas baratos. El 

diseño gráfico con el color aplicado logró su cometido, esos productos eran totalmente 

identificables y pregnantes, factores sociológicos de asociación de conceptos a esa 

marca en particular pueden interferir en las posteriores ventas, pero la aplicación de esos 

elementos lograron ingresar en la retina y el circuito cerebral de los clientes. 

Pico (2015) afirma que el cerebro consigue aprender y recopilar información por su 

entorno, cómo afecta lo que está alrededor. Aunque uno no conozca todas las partes el 
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contexto proporciona información para comprender el todo. Esto es aplicable a las 

marcas. Cuando se las conoce y se aprende de sus valores, los elementos que se 

emplean en el diseño gráfico de la misma determinarán que se sabrá de ella. Esto 

permite identificar ciertos productos, calidad, precio, etc. con esa marca especifica. La 

información de los colores en un diseño gráfico comunica valores y mensajes. Mas allá 

del cerebro, el color tiene asociados significados por cuestiones culturales, ciertos colores 

se asocian a ciertas realidades. Además de las cuestiones culturales los colores afectan 

las emociones y por lo tanto tienen un impacto en las decisiones de compra. (Pico, 2015) 

Los neurocientificos se están dedicando a estudiar al color desde esa área y afirman que 

es un sistema poderoso pero poco explotado. La investigación respecto del sistema de 

color del cerebro tiene un valor claro para artistas y diseñadores, ya que el entendimiento 

de cómo el cerebro procesa los colores, permite a quien tiene ese conocimiento 

presentarlo a otros de una manera mas efectiva. (Jaffe, 2014) Aunque estos 

descubrimientos sobre la neurociencia del color puede tener grandes implicaciones ya 

que permitirían responder grandes preguntas sobre las habilidades cognitivas de los 

humanos. Experimentaciones con monos, revisando cómo procesan el color permitieron 

grandes avances en esta área. Utilizando un escáner cerebral encontraron globs de 

células especializadas que detectan tonalidades o matices de color. Esto sugiere que 

algunas áreas del cerebro de los primates están codificadas para el color. Un dato 

interesante al respecto es que no todos los colores activan la misma cantidad del globs. 

El grupo neuronal mas grande se sintonizó frente al estímulo del color rojo. Concluyeron 

que cada color tiene una parte específica en el cerebro para su procesado y no todos los 

colores reciben la misma importancia. (Jaffe 2014) 

En base a estos estudios los neurocientificos se preguntan sobre las propiedades 

neuronales de las emociones. Basados en el conocimiento de que ciertos colores 

provocan fuertes sentimientos en las personas se preguntan si esto puede funcionar de 

atrás para adelante para descubrir los mecanismos básicos de esos sentimientos que son 
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provocados frente a colores específicos. Los diseñadores gráficos pueden utilizar estas 

conexiones emocionales para emparejar la paleta de colores de una marca a los 

sentimientos que quiere transmitir. (Jaffe, 2014) 

Mas allá de la relación de los colores con las emociones la neurociencia se ha centrado 

en investigar cómo lee el cerebro los colores y cómo le otorga significados. Además, ha 

comprobado que las decisiones de compra se toman en pocos segundos y para generar 

una reacción favorable a los intereses de la marca se debe apostar no solo a lo que se 

entiende de manera racional sino a lo que procesa el inconsciente. Hay que usar códigos 

simples que los compradores entiendan, simplificar el procesado de información y que los 

elementos transmitan lo que la marca quiere decir. (Pico, 2015) Para esto el recurso del 

color es ideal, al ser un sistema simple que se enfoca rápidamente en los significantes 

que representa, dando mucha información al inconsciente de manera simple.  

Se realizan actualmente investigaciones relevantes de la neurociencia con respecto al 

color y cómo es procesado en la mente se enfocan en los procesos que permiten 

distinguir, de manera fácil un azul de un verde, por ejemplo. Se pretende trazar el circuito 

neuronal que guia esa distinción para entender mas ampliamente de que manera el 

cerebro categoriza las cosas. Los procesos neuronales que permiten distinguir, por 

ejemplo, una remera naranja entre una multitud, permiten un entendimiento mas amplio 

del sistema de atención en el humano. Un novedoso descubrimiento en esta área se 

centra en que los colores y el brillo son detectados en diferentes áreas del cerebro. Esto 

genera que se le dé a objetos de diferentes colores el mismo brillo, lo que crea el efecto 

de movimiento al superponer ciertos colores. Otro hallazgo da cuenta de que variando la 

luminiscencia pero no necesariamente el color puede hacer que un objeto parezca 

tridimensional. (Jaffe, 2014)    

 

3.4. Gestalt y diseño gráfico  

La psicología juega un papel importante en el campo del diseño grafico al estar 
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relacionado con las emociones y la percepción. Es importante para los diseñadores el 

entendimiento de cómo los objetos son percibidos por las personas y los principios de la 

Gestalt pueden ser útiles para comprender cómo funciona la percepción visual. (Make it 

work, 2013) 

Dentro de las corrientes de la psicología moderna se encuentra la teoría de la Gestalt que 

aparece en Alemania a principios del siglo XX. La palabra Gestalt no tiene una traducción 

directa al castellano pero significa forma, estructura y totalidad. Se centra en el estudio de 

la percepción a la cual define cómo el entendimiento de la realidad a través de los 

sentidos y las experiencias que se han tenido en la vida hasta el momento. La percepción 

se realiza mediante los órganos sensoriales que envían impulsos al cerebro donde estos 

estímulos son interpretados. (Salama 2010)  

La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través de 

los canales sensoriales de percepción o de memoria como lo son áreas cómo los 

pensamientos, la inteligencia y la resolución de problemas. Las leyes de la Gestalt se 

apoyan en el principio de que el todo es mayor que la suma de las partes. Estos 

principios son empleados en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana. Ya que tanto 

física como conceptualmente, componen las experiencias. (Latner, 1994) 

Dentro de estas leyes se observan ciertos principios de percepción que son aplicables al 

diseño gráfico y que es positivo tener en cuenta. En principio se encuentra la ley de 

proximidad, en la cual la distancia juega un papel clave en la determinación de la 

percepción de los elementos. Ante varios estímulos iguales se tiende a agrupar en un 

conjunto aquellos que se encuentran más próximos entre si, integrándolos en una unidad 

completa, en un grupo. (Sassu, 2009) Esta ley aunque refiere al estímulo visual puede 

entenderse dentro de la psicología del color al generar asociaciones, si este producto con 

ciertas características es promocionado con estos colores, los significantes de esos 

colores son transferibles al producto al encontrarse dentro del mismo grupo perceptible. 

Otra de las leyes de la Gestalt que son aplicadas en el diseño gráfico son las leyes de 
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semejanza, cierre, simetría y de figura-fondo. (Make it work, 2013) La ley de semejanza 

ubica que se tiende a relacionar en un conjunto los elementos que son parecidos o 

similares entre sí. Pueden tener concordancias en forma, color o dimensión. (Latner, 

1994) La percepción de similitudes implica que se genere una cohesión en el diseño, ya 

que el cerebro busca automáticamente los patrones. (Make it work, 2013). La ley de 

cierre se refiere a la tendencia del cerebro humano a completar la forma y significado en 

base a el todo aunque falte una parte. Al existir elementos abiertos, se tiende a 

modificarlos mentalmente, logrando que el resultado sea una figura de contornos 

cerrados. El cerebro activa unos mecanismos para completar la figura completando la 

información que falta. (Sassu, 2009) La ley de simetría refiere a que las imágenes 

simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento en la distancia. (Sassu, 

2009) Su definición es simple pero al ser aplicada al diseño logra un mensaje fuerte, 

generando un punto de interés en la percepción de quien mira ese diseño. Por último se 

encuentra la ley de figura-fondo que establece el hecho de que el cerebro no puede 

interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. La figura es definida como un 

elemento que existe en un espacio o destacándose en su relación con otros elementos.  

Y el fondo es todo aquello que no es figura, la parte del campo que contiene elementos 

que sostienen a la figura. Según esta ley cuando se percibe algo se tiende a focalizar la 

atención sobre un objeto o grupo de ellos, destacándolos del resto de los objetos que los 

envuelven, que se convierten en fondo. (Latner, 1994) 

Estas leyes permiten ser aplicadas al diseño gráfico para comprender que para que una 

pieza diseñada funcione de mejor manera tiene que considerar no sólo un elemento 

único, sino cómo es percibida la totalidad de ese diseño. El diseñador debe construir la 

imagen en relación al mensaje que se quiere transmitir, enfocado en las necesidades y 

emociones del destinatario para despertar un sentimiento en él. La inspiración y la 

creatividad siguen patrones que provienen de tendencias culturales y sociales, lo mismo 

sucede con los colores y la significación que emanan basados en el entorno cultural. 
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Pueden considerarse los principios de la Gestalt como una herramienta teórica de 

importancia en el mundo del diseño. Es posible centrar la atención y la organización de 

los elementos de una manera más eficaz apostando a la percepción del cliente. Ésta 

puede convertirse en una herramienta para reorganizar el contenido y sus elementos. 

(Make it work, 2013) 
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Capítulo 4. Psicología del color 

En el capítulo número cuatro se abordará la temática de la psicología del color.  Este es 

un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la 

conducta de las personas. La psicología del color tuvo incidencia en la psicología 

humana desde tiempos remotos, circunstancia que se expresaba y sintetizaba 

simbólicamente en las diferentes culturas de maneras diversas, desde el arte, la 

vestimenta y la cultura en general, generando una asociación en cada pueblo y época. El 

estudio de la percepción de los colores constituye un elemento de importancia en 

disciplinas como el diseño, la arquitectura, la moda, la señalética, la publicidad y el arte. 

El color actúa sobre los sentimientos y la razón no de manera accidental, sino a través de 

asociaciones generadas por experiencias universales enraizadas en el lenguaje y el 

pensamiento. Los colores proporcionan una gran cantidad y variedad de información a la 

mente del espectador que es sintetizada en un mensaje mediante diversos mecanismos. 

Estos son procesos inconscientes que se relacionan principalmente con las vivencias 

personales y la cultura en la que se vive. El color es una herramienta de comunicación 

funcional utilizada en toda la comunicación actual que genera tanto placer estético como 

un mensaje especifico que será abordado en este capítulo.  

Las primeras aproximaciones a la psicología del color vienen de la mano del poeta y 

pensador alemán Johann Wolfgang von Goethe, uno de los intelectuales más influyentes 

y de mayor prestigio de su época. Ha dejado una huella en la cultura germánica y 

europea reconocida hasta la actualidad. En el último cuarto del siglo XVIII y la primer 

etapa del siglo XIX, Goethe encarna, para su época, el ideal de intelectual que pretendían 

anteriormente los maestros renacentistas. Éste se encargaba de la práctica de las artes 

como así también de su análisis y estudio, asociado a las letras y la ciencia. (Psicología 

del color, 2014) 

Es conocido principalmente por su obra literaria, pero dedicó su tiempo a numerosas 

áreas y disciplinas. En base al sector de interés de este trabajo se hará foco en sus 
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estudios científicos y filosóficos, que se vuelven complementarios. Tenía un marcado 

interés por la óptica, la estética y en base al interés científico por la luz y el color es que 

genera su propia Teoría de los Colores. En la actualidad su trabajo en esta área, que se 

opone en muchos aspectos a la óptica newtoniana, ha sido parcialmente desacreditada 

por la física moderna. Sin embargo sus consideraciones sobre la percepción, la 

psicología y la estética del color siguen vigentes hoy en día y son la base sobre la cual se 

continúa explorando la materia. En su tratado se oponía a la visión puramente física y 

matemática del color e involucraba otro factores como la percepción de quien mira, 

proceso relacionado directamente con el cerebro y los mecanismos del sentido de la 

vista. (Psicología del color, 2014) 

Más adelante en la historia, el psicólogo suizo Max Lüscher, publica en 1948 estudios 

psicológicos que relacionan al color con sus efectos y acciones sobre los seres humanos. 

Hasta llega a afirmar que el color controla al hombre, no el hombre al color. (Del Longo, 

2001) Los avances tecnológicos permiten generar nuevos y mejores pigmentos, 

permitiendo de esta manera reproducir cada día más colores en diferentes dispositivos, 

sin embargo el color de la naturaleza acciona sobre el cerebro humano como un resabio 

de la mente primitiva. Plantea también la existencia de una razón fisiológica que 

condiciona desde lo psicológico y actúa sobre el sistema nervioso, la sensibilidad, y lo 

fisiológico.  

Lüscher plantea que hay dos influencias básicas en la psicología humana y la relación a 

los colores. Éstos son los conceptos de día y noche, que representan el ritmo biológico 

natural de la vida. Se convierten en origen de los colores y proveen un punto de partida. 

El día se asocia con el color amarillo y el azul noche, como su nombre lo indica, con la 

tranquilidad y pasividad de la noche. Estos pre conceptos condicionan al espectador al 

momento de apreciar y diferenciar a grandes rasgos colores fríos y cálidos. Define al 

amarillo y azul como colores heterónomos porque su fuerza gravitacional se dirige desde 

afuera hacia la persona que mira. (Del Longo, 2001) 
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Lüscher genera un test psicológico que afirma es capaz de analizar el carácter de una 

persona basándose solamente en los colores que prefiere y los que menos le agradan. 

En esta prueba se utilizan 8 tarjetas, cada una de un color que deben ordenarse según 

preferencia. Los colores que se emplean en este test son: azul, rojo, verde, amarillo, 

violeta, gris, marrón y negro. Cada uno de los colores simboliza un dominio o clase de 

sentimientos, relacionados con el simbolismo tradicional; el rojo simboliza actividad, 

dinamismo y pasión; el azul simboliza armonía y satisfacción; el verde simboliza la 

capacidad de imponerse y la perseverancia; el amarillo el optimismo; el violeta la vanidad 

y egocentrismo; el marrón la sensualidad y la comodidad; el gris representa neutralidad y 

el negro negación y agresión. Mediante esta prueba se asegura que es posible desvelar 

estructuras ocultas de la personalidad en base a este simbolismo de los colores y su 

relación con la mente humana que los categoriza en base a valores adquiridos a lo largo 

de la vida del individuo. (Heller, 2009) 

Entre sus investigaciones se encuentran conclusiones interesantes en base a los efectos 

producidos por cada color cuando es observado por una persona. Por ejemplo el rojo, 

asociado a la sangre, la vitalidad, la actividad, el impulso, produce una estimulación visual 

que a nivel endócrino levanta la presión. En el otro extremo se encuentra el azul que 

calma, baja la presión y a nivel endócrino actúa para tranquilizar. El amarillo genera una 

actividad similar a la del color rojo pero sus connotaciones son diferentes. El verde es 

considerado pasivo y evoca a la de defensa más que al ataque. (Del Longo, 2001) 

Tanto la teoría como la práctica dan indicios de la influencia del color en la conducta 

humana, a modo de ejemplo ilustrativo se presenta el caso de una compañía de seguros, 

que tenía problemas con los pagos de sus clientes. Para hacer frente a este 

inconveniente deciden que en la próxima factura los datos importantes, como son la 

suma adeudada, la fecha limite de pago y la dirección de envío, estarán impresas en 

color. Este simple cambio significó una sustancial diferencia en los modos de pago de los 

clientes de esta compañía estadounidense que recibió los pagos de los clientes, en 
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promedio, catorce días antes. Este acto da cuenta de que el color llama la atención e 

incita a la acción. Se ha comprobado que las personas reposan su mirada en una imagen 

color por poco más de dos segundos, en cambio en imágenes blanco y negro se retiene 

la mirada apenas dos tercios de segundo. Esto convertiría a una publicidad en blanco y 

negro en 42% menos eficaz que una publicidad en color, como afirma White, 1997. 

(Causse, 2015) 

4.1 Encuesta 

Dentro del desarrollo de la metodología de este trabajo se presenta la realización de una 

encuesta sobre las diferentes asociaciones con las cuales las personas relacionan 

colores específicos. Una encuesta es un método investigativo que se integra en la 

categoría de diseño de investigación descriptivo, por lo tanto su objetivo será el de ayudar 

a describir un fenómeno específico. El encuestador busca recopilar datos por medio de 

una serie de cuestionamientos previamente diseñados y la intencionalidad no es 

modificar el entorno donde se recopila la información, sino llegar a los datos más precisos 

y sinceros que pueda producir el encuestado. Estos datos se obtienen a partir de un 

conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa con el fin de conocer 

estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. A partir de esto se 

pueden obtener mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas 

de la población. (UAH, 2012) En este caso se analizan las sensaciones que producen los 

colores en las personas, con qué los asocian y sus preferencias. Se plantea la inquietud 

de comprender que se detona en la mente de quien mira un color específico.  

Este análisis se realiza para comparar las conclusiones de esta experimentación con  los 

resultados obtenidos por Heller (2009) en su libro Psicología del color. Heller basó su libro 

en la realización de una encuesta a 2000 hombres y mujeres de nacionalidad Alemana 

con edades comprendidas entre los 14 y 97 años. Este tipo de encuestas son 

denominadas exhaustivas, en las cuales se abarca un espectro amplio de la población. 

Todos los encuestados presentaban profesiones variadas. Las grandes diferencias de 
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formaciones y áreas de estudio permite que las respuestas sean variadas y dota de 

sentido al estudio, ya que se pretende comprobar la influencia del color en todas las 

personas, aunque no cuenten con un conocimiento específico o una relación cercana al 

color.  

A los encuestados dentro del estudio de Heller (2009) se les preguntó cuál era su color 

preferido, cuál era el que más les disgustaba, cuáles eran sus impresiones sobre cada 

color y qué colores asociaban a diferentes sentimientos. Esto dio como resultante la 

generación de 160 conceptos diferentes, que iban desde el amor y el odio pasando por la 

tristeza y el optimismo hasta lo moderno y lo antiguo, entre otros.  Estos sentimientos e 

impresiones fueron relacionados con determinados colores.  

Sobre los resultados del estudio Heller afirma:  

Los resultados del estudio muestran que colores y sentimientos no se combinan 
de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino 
experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en 
nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. El simbolismo psicológico y la tradición 
histórica permiten explicar porque esto es así. (Heller, 2009, p.17) 

 
En este PID se busca contraponer las respuestas resultantes de la encuesta realizada 

por la autora ante la encuesta de Heller (2009) en búsqueda de diferencias de 

significaciones culturales de los colores en el marco de la cultura Latinoamericana. La 

encuesta original se realizó dentro de Alemania y las respuestas obtenidas reflejan la 

cultura germana, ya que la percepción y las asociaciones de colores a conceptos se ven 

teñidos de la cultura en la que se vive. Se replica el modelo de encuesta dentro del marco 

de este trabajo para generar un diseño de campo que permita conocer la asociación que 

realizan las personas ante el estímulo del color en Latinoamérica. Ya que las raíces y 

vivencias son muy distantes, lo que reflejaría datos más cercanos para aplicarlos en el 

diseño gráfico de este ámbito. Es posible que se encuentren ciertas comprensiones 

equivalentes en las dos encuestas, lo que convertiría estos conceptos en universales, por 

lo menos dentro del alcance y finalidad de este PID, ya que indicaría que van más allá de 
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los condicionamientos culturales y geográficos. Esto representaría un éxito para la 

experimentación ya que comprobaría que la transmisión de mensajes por color tienen un 

alcance mayor. 

La encuesta que se presenta en este PID está dirigida a  una muestra representativa no 

probabilística, de modo casual, ya que el alcance que se pretende es conocer la mayor 

cantidad de opiniones de una variedad de sujetos. Se encuesta a hombres y mujeres de 

todas las edades. Los datos de edad, profesión, sexo y nacionalidad son requeridos en 

primera instancia. Se pide que se especifique su color preferido y el color que menos le 

atrae. Estos datos permiten analizar la aceptación que tienen los colores entre la gente y 

comprender ciertas asociaciones en base al rechazo o aceptación que los mismos 

presentan. 

Heller (2009) define un rango de trece colores para realizar su encuesta, los que 

denomina colores psicológicos. Se desliga de ciertas teorías que plantean que blanco y 

negro no son colores en sí mismos o que no toman en cuenta al plateado y dorado como 

Heller lo hace. Esto se debe a su entendimiento del color como más que un fenómeno 

óptico. En sentido psicológico cada uno de los colores que ella analiza en su encuesta 

tienen una función y son colores independientes que no pueden ser sustituidos por 

ningún otro, presentando todos la misma importancia.  

En cuanto a la encuesta realizada en el marco de este PID se definieron nueve colores 

de uso común en diseño. Cabe destacar que tanto blanco como negro han sido 

eliminados del listado original al ser considerados colores neutros que son utilizados 

generalmente como base de la organización visual. El blanco es en la mayoría de los 

casos el color del plano y las tipografías se inscriben en negro sobre ese plano, al ser 

este contraste el que proporciona mayor legibilidad. (Costa, 2003) En estos casos no se 

puede afirmar que existe una intención comunicativa en la aplicación del color, sino que la 

intención principal radica en una buena legibilidad del texto situado en el plano, donde se 
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encuentra el mensaje explícito. Existen en casos particulares intenciones comunicativas 

en base al uso del blanco o negro, pero al ser estos colores más universales se tomarán 

las referencias del estudio de Heller (2009) y sus conclusiones al respecto sobre estos 

dos elementos ya que es posible no difieran a grandes rasgos de las conclusiones que 

podrían conseguirse dentro de este estudio. Como se referencia en capítulos anteriores, 

el uso de blanco y negro a través de la historia y las diferentes culturas ha tenido 

diferentes lecturas, pero en la actualidad en la cultura occidental se puede entender a 

estos significados como más neutrales. 

En el caso del dorado y plateado, aunque la autora del PID coincide en la visión de 

colores psicológicos de Heller (2009) y que dentro de la mente de las personas estos 

colores son de importancia al tener asociados significantes varios, no son incluidos en 

esta encuesta ya que el enfoque de este trabajo se centra en el diseño gráfico. Dentro de 

la gráfica, debido a los soportes que son utilizados, tanto en pantalla como impreso, el 

uso de colores como el dorado y el plateado es limitado ya que al plasmar un material 

impreso en estos colores se debe planificar el uso de tintas especiales, fuera del sistema 

CMYK. Al ser los colores representativos de elementos de conocimiento común, como los 

metales, la plata y el oro, son asociados generalmente al lujo y presentan una 

diferenciación, este trabajo no se encargará de comprobar su efecto en las personas ya 

que se entiende que muestran una distinción desde su origen y su asociación es directa a 

los metales antes mencionados.  

Los colores elegidos para la realización de esta encuesta son: rojo, azul, amarillo, rosa, 

violeta, naranja, verde, marrón y gris. Se presenta dentro del cuestionario a los 

encuestados tonos de colores de referencia que permitan enfocar la mente del 

espectador en ese estímulo y se pide que su respuesta contenga más de una opción que 

describa algún sentimiento, sensación, imagen, forma, concepto o cualidad que le genere 

el color presentado. 
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En la encuesta de Heller (2009) se generaron 160 conceptos diferentes asociados a los 

colores expuestos. En la encuesta de este PID se realizó una selección de esos 

conceptos, para ser entendidos de manera más simple, segmentándolos en categorías 

en base a sus características. Fueron clasificados dentro de tres preguntas que el 

encuestado debe responder ante cada color. El tipo de preguntas que se realizan son 

semicerradas, ya que contienen respuestas previamente establecidas y una respuesta 

abierta con un casillero denominado otro, que permite al encuestado generar algún otro 

concepto que quedó fuera de consideración dentro de las opciones originales. Se indaga 

al encuestado con consignas que contienen opciones asociadas a sentimientos o 

sensaciones tales como tranquilidad, seguridad, optimismo, enojo, felicidad, frío, calor, 

inseguridad, negatividad, armonía, entre otros. En la segunda categoría el encuestado 

elige la asociación más relevante con la cual relaciona a ese color. Se muestran 

conceptos abstractos a los cuales es posible asociar elementos de la realidad para 

representarlos tales como: verdad, velocidad, simpatía, saludable, prohibido, romance, 

poder, inocencia, belleza, esperanza, egoísmo, confianza, amabilidad, anticuado, entre 

otros. El tercer punto que se deberá responder apela a los conceptos que clasifican al 

estímulo visual dentro de una categoría como puede ser: lindo, feo, aburrido, alegre, 

refrescante, moderno, natural, artificial, lujoso, caro, barato, entre otras. La encuesta se 

llevará a cabo a través de la plataforma de formularios de Google, que recopila las 

respuestas ingresadas en un documento externo donde pueden cotejarse y analizarse.  

4.2 Conclusiones y comparación de resultados 

Este PID se centra comparar los resultados que muestra Heller (2009) en su libro 

Psicología del color en el cual, en base a la encuesta citada previamente, se exponen los 

resultados de la misma, mostrando el trasfondo psicológico e histórico que le permite 

explicar los efectos de los colores que están sujetos a cierta regularidad.  

En relación a la encuesta realizada para este PID las variables a observar eran la edad 
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del encuestado, nacionalidad, profesión, color preferido, color que menos se prefiere e 

ideas generales o sensaciones producidas por cada color. De esos datos se pretende 

saber en rasgos generales a qué está asociado cada color. En una mirada posterior se 

podrá diferenciar entre las respuestas de hombres y mujeres. Esta diferenciación es de 

utilidad principalmente respecto de las preferencias de colores, donde se prevé se 

presentaran mayores diferencias. Aunque el dato de principal importancia y al que se le 

dará mayor entidad dentro de este PID está relacionado con el primer punto, las 

sensaciones asociadas a cada color. Estos datos son los que permitirán la comparación 

con la encuesta de Heller (2009) y la posterior reflexión sobre la aplicación de estos 

elementos al diseño gráfico, que surge de estos datos y el contexto teórico recopilado. En 

relación a estas connotaciones y asociaciones que el cerebro realiza en base a 

experiencias previas se pueden reflejar los datos recopilados en la encuesta realizada en 

este PID para determinar cuales son esas asociaciones respecto de cada color. Los 

colores que se le pidió a los encuestados relacionar fueron rojo, amarillo, azul, verde, 

rosa, violeta, naranja, marrón y gris. Se realizó esta encuesta a 222 personas, entre los 

que se encontraban 40 hombres y 182 mujeres de entre 16 y 68 años. De estas personas 

181 encuestados son de nacionalidad Argentina y 41 personas presentan nacionalidades 

de diferentes puntos de Latinoamérica, entre los que se encuentran Ecuador, Brasil, 

Chile, México, Paraguay, Costa Rica y Cuba. 

En los resultados obtenidos por Heller (2009) el primer color dentro de la lista de favoritos 

es el color azul, siendo elegido por el 46% de los hombres y el 44% de las mujeres. Tiene 

pocos detractores, ya que solo el 1% de los hombres y el 2% de las mujeres lo eligieron 

como el color que menos les complacía. En la actualidad es un color adoptado por ambos 

géneros. Es portador del simbolismo de todos los buenos sentimientos que no están 

dominados por la pasión. No hay ningún sentimiento negativo asociado a este color, sino 

por el contrario, se lo asocia con la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza. Entre 

el 25 y 35% de los encuestados relacionó estos conceptos a estos sentimientos positivos 
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y de reciprocidad (Heller, 2009). Dentro de las preferencias de los colores en la encuesta 

de este PID se pudo observar que el color con mas aceptación es también el azul, con el 

28% de adeptos. El color azul es preferido por la mayoría de los encuestados y las 

asociaciones encontradas son muy similares a las esperadas y las reflejadas en la 

encuesta de Heller (2009). Estos conceptos son armonía, concentración, tranquilidad, 

frio, seguridad, confianza, belleza, verdad, misterio, fantasía, inteligencia, magia, bondad, 

elegancia, profundo y lujoso. Ciertas respuestas presentaron conceptos opuestos a los 

que fueron mayoría, como calor, deseo, optimismo, egoísmo, envidia y velocidad; estas 

calificaciones son generalmente asociadas a colores cálidos como el amarillo y el rojo.  

Se asocia el azul también con las cualidades intelectuales y masculinas, como la 

concentración, la independencia, la inteligencia y la ciencia. El acorde típico  de esta 

asociación es el azul-blanco. Siempre que predomine la razón sobre la pasión este color 

es el principal, es por eso también que es asociado a la fidelidad. Se genera la pregunta 

de porqué se asocian estos sentimientos específicos a este color. Y la incógnita de si 

simplemente las personas transfieren las mejores cualidades a su color preferido. Esta 

teoría queda descartada al comprobar que dentro de la encuesta las personas que 

asociaron el azul a estos sentimientos también indicaban que sus colores favoritos eran 

rojo, negro o cualquier otro matiz. Estas asociaciones ocurren ya que cuando se unen 

colores a sentimientos se piensa en un contexto global mucho más amplio. El azul es 

asociado con el cielo, y más allá de la simbología religiosa se entiende como un color 

divino o algo más allá de lo terreno, incluso asociado a conceptos como eternidad y 

lejanía. Casualmente, el segundo color en ser asociado a conceptos como estos es el 

verde, representante de la tierra, la naturaleza. El azul al lado del verde se convierte en 

un azul humano. Es importante remarcar que estos sentimientos como la amistad, la 

confianza, la simpatía y la armonía, asociados a los dos colores más presentes en el 

entorno humano, tales como el color del cielo y la tierra habla de la cercanía de estos 

conceptos al ser humano que habita el planeta. (Heller, 2009) 
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En el caso de la encuesta de Heller (2009) se encuentran en los primeros puestos el azul, 

el verde con 15%, rojo con 12% y Negro con 10%. Es interesante descubrir que la 

encuesta realizada para este PID refleja las mismas preferencias, donde el rojo y verde 

incluso comparten el mismo porcentaje. A diferencia de la primer encuesta, aquí se 

ubican con altos porcentajes el rosa y el violeta como preferidos, incluso por sobre el 

negro, que aunque tiene mucha aceptación en las dos encuestas aquí se ubica en un 

porcentaje de 6,5%.  

En relación al negro y más allá de su condición discutida de color o no, Heller (2009) 

afirma que a pesar de sus cualidades físicas el negro ocupa un lugar simbólico en la 

mente de las personas, con todo un simbolismo a cuestas. Este color en su encuesta es 

el favorito del 10% de los hombres y las mujeres y su preferencia muestra una marcada 

diferenciación de edades. En los menores de 25 años se encuentra un 20% de adeptos a 

este color, en cambio en edades más avanzadas el valor va desde un 9% al 0%. Lo 

relaciona con la juventud, la moda y afirma que la preferencia por ese color decrece 

acorde a la edad. En la encuesta de este PID quienes eligen como color preferido al 

negro son personas de entre 19 y 37 años, lo que permite replantearse la idea de Heller 

(2009) sobre la relación de la juventud y la preferencia. Aunque ninguna persona mayor 

de 37 dijo preferirlo, la edad estimada subió de los 25 años de tope que eran planteados 

anteriormente.  

En el otro extremo de los significados cromáticos se encuentra el rojo, que remite a la 

fuerza vital, la sangre y la pasión. Este fue el primer color que el hombre nombró. Es 

probablemente el primer color que los recién nacidos pueden ver y está tan incorporado 

en el inconsciente colectivo que cuando se pide a una persona que nombre un color, en 

la mayoría de los casos dice rojo. Agrada a hombres y mujeres en la misma proporción, el 

12% lo nombró como color favorito. (Heller, 2009) Con respecto a la encuesta de este 

PID y el rojo los resultados arrojaron que es relacionado con conceptos cómo el amor, 

deseo, pasión, romance, la seducción y sexo. Por otro lado se asocia con la violencia, la 
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agresividad, el poder y el orgullo. Es calificado como alegre, lujoso, elegante, 

extravagante y se le atribuyen las cualidades de profundidad, dinamismo, profundidad, 

alegría y velocidad. Estos resultados eran esperables en base a los pre conceptos que se 

manejaban sobre el color dentro de la historia y las culturas, en base a los autores 

explicitados en este PID. Los resultados que no eran esperables son ciertas asociaciones 

al frio, la inseguridad, la concentración y lo barato. Es posible que estos conceptos estén 

relacionados con experiencias personales de los encuestados, en donde sus 

experiencias previas hicieron relacionar este color cálido con conceptos que están 

asociados generalmente a colores fríos y entendidos como mas racionales que 

pasionales. 

En el caso de amarillo las respuestas esperables en base a la encuesta de Heller (2009)  

eran egoísmo, celos y traición; por otro lado conceptos mas optimistas cómo el mismo 

optimismo, la diversión y la creatividad. Llamaba la atención de la autora del PID que a un 

color cálido como es el amarillo se lo asocie a conceptos descalificativos como la traición, 

los celos y el egoísmo; podía asumir que en este contexto cultural este color estaría 

asociado a conceptos mas positivos. Aunque no fue de los colores mas apreciados y si 

de los que coleccionaron mas detractores igualmente fue asociado a conceptos 

diferentes a los de la encuesta realizada en Alemania. La mayoría de los encuestados 

daba cuenta de asociaciones tales como el optimismo, la felicidad, la simpatía, alegría, 

inocencia, dinamismo, el calor, amabilidad, lo refrescante y lo natural. Es posible que las 

condiciones geográficas y la cultura tenga que ver en estas asociaciones, difiere mucho 

el paisaje frio de Alemania a los variados paisajes Latinoamericanos. El sol que ha sido  

representado generalmente con el color amarillo, es un elemento con el que la sociedad 

Latinoamericana tiene una relación diferente, en base a sus playas, clima, entre otros. 

Esto podría ser causal de la diferencia de asociaciones positivas al respecto de este 

color, ya que también fue mayormente asociado a lo refrescante y lo natural. En 

contraposición varias respuestas dieron cuenta de que el color amarillo les producía 
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desagrado y era asociado al egoísmo. Se observaron también ciertas respuestas no 

esperables relacionadas con el frio, la concentración, la negatividad, la magia, el misterio, 

lo prohibido, lo anticuado, lento y violento. Nuevamente estos conceptos se supone son 

asociados a colores mas fríos y profundos. Se pega al rojo en sus significantes al 

asociarlo con lo violento y lo prohibido, posiblemente por tratarse de dos colores cálidos.   

El color verde presentó la mayoría de respuestas asociadas a conceptos similares. El 

85% de los encuestados referenció asociarlo a los conceptos de saludable y lo natural. 

No hubo ninguna respuesta no esperable y los otros conceptos que fueron elegidos por la 

mayoría fueron tranquilidad, optimismo, concentración, refrescante y desagrado. A 

propósito de este concepto, es interesante cómo las asociaciones de colores funcionan 

culturalmente, en la película Intensamente, lanzada por Disney & Pixar en el año 2015 

dónde muestra el interior de la mente de una niña que se convierte en adolescente. En 

esta cabeza conviven cinco personajes que representan 5 emociones básicas del ser 

humano; éstos cumplen ciertas funciones, manejan reacciones, decisiones e indican 

como actuar a esa niña. Los cinco sentimientos están representados cada uno por un 

color especifico. Los personajes fueron construidos en base a las asociaciones que se 

emplean dentro de cada color desde la cultura. Por ejemplo, Tristeza es azul ya que en la 

lengua inglesa se designa con el vocablo blue, azul en inglés, a la melancolía o los 

momentos tristes. En cambio Furia es representado con el color rojo, ya que ese color es 

asociado en un nivel a esas emociones pasionales, de enojo y violencia. Lo interesante 

respecto al verde es que fue asociado al personaje llamado Desagrado, asociado a esta 

connotación. (Marquez Olvera, 2015) Dentro de los conceptos de Heller se vieron 

respuestas con respecto al veneno y lo desagradable, la naturaleza, lo fresco, la 

juventud, la tranquilidad y la salud. En el caso de esa encuesta se asocia a la naturaleza, 

pero no específicamente a los conceptos de natural y saludable como se vio en la 

encuesta realizada para este PID. Es posible que estos conceptos hayan sido tan 

categóricamente elegidos en la encuesta actual porque del 2000, cuando fue realizada la 
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encuesta, a la fecha la oferta de productos naturales y saludables ha crecido 

exponencialmente y se han puesto de moda, siendo buscados cada vez mas por los 

consumidores. Esta franja de productos fue asociada al color verde, representándolos al 

punto de diferenciarlos totalmente por sobre los demás productos. Al punto tal que mas 

del 80% de los encuestados lo asocia al color verde. No hubo ninguna respuesta fuera de 

lo esperable en referencia a este color.  

Otra variable que presenta diferencias con respecto a la encuesta realizada en Alemania 

es la de la preferencia de los  colores rosa y violeta. Mientras que en Heller (2009) los 

valores oscilaban entre el 2% y 3%, aquí se encuentra un porcentaje de 9% y 8,5%. 

Estos valores que triplican los datos originales podrían indicar que la relación que existe 

con los colores está estrictamente relacionada con la cultura en la que se vive. En la 

cultura germana el rosa y el violeta son asociados a pre conceptos, basados en los 

saberes y experiencias previas que presenta ese país que no los hacen ser muy 

apreciados. El color rosa fue una gran sorpresa dentro de las preferencias de esta 

encuesta, comparada con la de Heller (2009) y las asociaciones que se reflejan aquí son 

mas positivas que las que se plasmaban en Alemania. Las respuestas esperables eran 

artificial, dulce e inocente.  Aquí se encontraron mayoría en estas asociaciones: 

optimismo, alegría, amor, belleza, romance, simpatía, inocencia, dulce, agradable y  

delicado; como así también conceptos negativos cómo inseguridad y molestia. 

Claramente el concepto que se tiene aquí de este color es muy positivo y genera mejores 

reacciones que en otras latitudes.  

En la encuesta de Heller (2009) el violeta era asociado a ciertos conceptos como la 

vanidad, el poder, lo extravagante, la magia, el pecado y la ambivalencia. Aquí es visto 

como muy antipático. Se reflejaron varias respuestas de molestia, desagrado, celos, 

antipatía, extravagancia, pecado y negatividad. Cabe destacar que dentro de los 

encuestados fuera de Argentina estaban las respuestas mas negativas y todas eran 

concordantes, en cambio los encuestados de nacionalidad Argentina no mostraban 
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asociaciones tan negativas. Dentro de las asociaciones positivas se encuentran elegante, 

profundo, lujoso, tranquilidad, seguridad, misterio, magia y poder.  

El color naranja presenta varios detractores, pero a quienes no les desagrada lo asocian 

a conceptos muy positivos cómo optimismo, calor, seguridad, dinamismo, confianza, 

armonía, felicidad, amistad. Estos conceptos son cercanos a los del amarillo y el rojo, al 

ser de la misma familia cromática logran despertar los mismos sentimientos. Quienes no 

prefieren este color también lo han asociado al desagrado y la molestia. Ciertas 

respuestas no esperables están dentro de las ideas de negatividad, inseguridad y 

aburrimiento, aunque la muestra no es de un alto valor.  

El color gris en la encuesta de Heller (2009) es asociado al aburrimiento y lo anticuado, 

aunque en la encuesta realizada para este PID se reflejan otros conceptos como misterio, 

frio, tranquilidad, inocencia, concentración, elegancia, moderno y delicado. Frio, aburrido 

y negatividad también fueron conceptos elegidos por varias personas encuestadas pero 

tiene mayor aceptación que en la cultura que refleja la encuesta del año 2000.  

El color marrón es el que menos aceptación tiene en las dos encuestas pero en la de 

Heller (2009) se asocia a lo anticuado, corriente, acogedor. Aquí se asocia a conceptos 

mayormente negativos como desagrado, negatividad, molestia, anticuado, lento, feo, 

aburrido, antipático y barato. Mas allá de estos conceptos el marrón aporta cierta 

seguridad, confianza, tranquilidad, concentración y es asociado a lo natural.  

Tanto naranja, blanco como marrón presentan los mismos porcentajes en las dos 

encuestas. El color gris fue elegido como preferido por el 0,45% de la muestra de la 

encuesta realizada para este PID, pero en la encuesta Alemana nadie lo eligió como color 

predilecto. En el caso del amarillo en la primer encuesta cuenta con la aceptación del 6% 

de la muestra, mientras que aquí solo el 3% lo eligió como color preferido. 

Dentro de los colores que producen mas rechazo en primer lugar en las dos encuestas se 

encuentra el marrón, aunque en la encuesta realizada aquí el porcentaje es mayor, con 
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un 36% comparado con un 20%. En el otro extremo se encuentra el color azul con solo 

1% de rechazo en ambas encuestas. Cabe destacar que en la encuesta de este PID 

dentro de las personas que lo eligieron como color disonante ninguno era varón. En la 

encuesta de Heller (2009) cerca del marrón, con un 17% de detractores se encuentra el 

rosa, mientras que en la encuesta aquí realizada solo el 9% de los encuestados lo 

eligieron como su color menos preferido. Aquí en segundo lugar se encuentra el amarillo 

con el 12%, un número mucho menor al 36% que presentaba el marrón. Le siguen 

naranja y gris con 7% cada uno. Dentro de la encuesta original el gris presentaba un 14% 

de detractores y el naranja un 8%. Como dato interesante se puede comentar que dentro 

del 7% de personas que no prefieren el naranja en la encuesta aquí realizada no hay 

ningún varón. En la encuesta de Heller (2009) el violeta se encuentra en cuarto lugar con 

el 10% de la muestra, mientras que aquí tiene el 5,5% de la muestra en contra. Rojo, 

verde y negro se encuentran con porcentajes similares, aunque en posiciones diferentes, 

aquí se ven en orden descendente. Blanco y azul son los que presentan menos 

detractores en las dos encuestas con porcentajes cercanos al 1%. 
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Capítulo 5. El color comunica 

Este capítulo se enfoca en realizar una reflexión en base a lo expuesto en los capítulos 

anteriores y uniendo los conceptos en pos de unificar ideas respecto de la temática 

abordada y su aplicación dentro de la sociedad actual. Se hace pertinente para poder 

aplicar la psicología del color a los lineamientos del diseño gráfico en el marco de la 

sociedad posmoderna, y que se posibilite lograr la generación de piezas 

comunicacionalmente efectivas, relacionando las temáticas expuestas e investigadas a lo 

largo de este PID. Este trabajo permite entender la dimensión cultural del color, la 

construcción social del concepto y la variabilidad de su simbolismo y significado.  

En el contexto de la sociedad posindustrial en la que se desarrolla la vida actual y  debido 

a los cambios sociales y culturales, el ser humano se encuentra inmerso en un mundo de 

medios dónde la comunicación y la información que se pretende transmitir toman un 

papel fundamental. El avance y perfeccionamiento de las técnicas de comunicación y 

percepción crean nuevas maneras de comunicación. La fuerte mediatización de la 

sociedad genera la necesidad de una expresión constante, que permita tanto a las 

marcas cómo a las personas hacerse visibles. Cómo comenta Bauman (2011) en su libro 

Vida de Consumo no hay elección, el no subirse a la gran mediatización y exposición de 

la vida condena a una muerte social, al no adaptarse a la cultura del mostrar y decir. En 

esta era mediatizada de la información la invisibilidad se ha convertido en sinónimo de 

muerte, tanto sea de una marca, un producto o del sujeto en sí mismo. Esto obliga a las 

marcas a afrontar una constante conversión y reconversión de lo que ofrecen si 

pretenden convertir su producto en algo codiciado y que destaque dentro de la masa 

insípida de productos sin rostro que se ha generado en esta era posindustrial y de 

hiperconsumo. (Bauman, 2011) 

Una gran serie de cambios y disrupciones tecnológicas han llevado a la sociedad a 

cambios culturales que eran impensados, Baudrillard (2009) plantea que las sociedades 

actuales se rigen por el principio de simulación. Este principio propio de esta época 
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sobre-mediatizada se equipara al principio de producción de la época industrial. Se 

imponen los simulacros de tercer orden, los que se adelantan a los hechos y son creados 

por y para los medios. Éstos generan una realidad dudosa y volátil que es objeto de 

representación. Lo que obliga al espectador a un discernimiento mayor frente a lo que es 

presentado en los medios, se pierden las referencias entre realidad y simulacro, lo que 

lleva a una desmaterialización de las esferas sociales. Este ambiente mediático invade 

todos los ámbitos de la vida social, de una manera que jamás había ocurrido. Las nuevas 

tecnologías y la producción de nuevas formas y medios de comunicación confluyen en 

una mediatización mas profunda de la realidad, que se mezcla cada vez mas con la vida 

cotidiana. Se mediatiza una experiencia en sí misma, generada y a la vez demandada por 

el simulacro. Este proceso abre la puerta a la producción indefinida de signos. Baudrillard 

constata que la publicidad, la moda y los mass media constituyen el centro de irradiación 

de los signos. (Baudrillard, 2009)  

Esta irradiación de signos se vale de las codificaciones que la componen. Elementos 

diversos ordenados, dependiendo del tipo de comunicación, de diferentes maneras. 

Dentro del diseño gráfico, los elementos en juego se relacionan con la organización 

visual, la tipografía, las imágenes y el color. De esto se encarga el branding, de crear una 

imagen comunicacional y una idea que transmita los valores específicos que se quieren 

inculcar de la marca en el público dentro de esta sociedad de simulacro para presentar su 

producto cómo una necesidad que nace de esa misma sociedad de simulacro que 

confunde los límites entre lo real y lo generado intencionalmente, plasmado como 

necesidad (Capriotti Peri, 2009). Dentro de la creación del simulacro que las empresas 

deciden mostrar con el branding, hacen uso del diseño y sus elementos para poder 

traducir las ideas comunicacionales a estímulos que sean reconocibles de una manera 

simple como lo es el color (Moles y Janiszewski, 1992).  

El branding presenta, desde su concepción, una simulación. Es una gestión de los 

atributos de identidad de una marca, para comunicarlos al público y generar una 
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identificación del sujeto con el signo que se quiere simular, ya que el producto en sí 

mismo puede o no poseer las características que la marca comunica (Capriotti Peri, 

2009). El branding se enfoca en crear un simulacro a la medida de las necesidades e 

intenciones de la marca en pos de lograr una diferenciación y preferencia en un mercado 

mediatizado en el cual es mas importante el vender una experiencia, un signo, que el 

producto en sí mismo. Las marcas para sobrevivir dentro de la competencia de la cultura 

del hiperconsumo deben rearmarse constantemente, ofreciendo nuevos simulacros que 

capten la atención del consumidor y lo inciten a adquirir ese objeto/signo. 

Dentro de la simulación exigida dentro de la sociedad que surge desde la segunda mitad 

del siglo pasado, que Baudrillard designa como hipercapitalismo, a la cual se debe 

adaptar quien exponga su producto en el mercado plagado de signos y productos. Tanto 

la orientación en la producción cómo en la comunicación se ha orientado a la producción 

de signos, por sobre el objeto en sí mismo. El valor-signo se vuelve más importante que 

el valor de uso o, incluso, que el valor de cambio. La realidad siempre estuvo plagada de 

signos pero la sociedad actual se encuentra colmada de ellos, como nunca antes. Ésta 

siempre fue una forma de ilusión, pero dentro del contexto actual esa ilusión se confunde 

con la realidad (Baudrillard, 2009). Es por eso que los elementos de diferenciación dentro 

de las imágenes de marca, como pueden darla el color y su uso desde la psicología, al 

ser signos que representan a los productos en sí mismos, forman parte del sistema de 

simulacro que se da en la sociedad posmoderna. El uso de este elemento de una manera 

estratégica puede potenciar y diferenciar a las marcas en este contexto para que sean 

competentes para estar inmersas en este mercado. Esta función señalética y la 

pregnancia que tiene un color sobre un producto para hacerlo reconocible de manera 

rápida se convierte en un elemento primordial dentro de la simulación que pretende el 

branding. Permite establecer dentro de las imágenes simuladas una comunicación 

silenciosa, cargada de significado, que permite transmitir los valores que la marca decide 

mostrar al mundo de consumo. 
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De esta manera se puede comprender el papel que puede tener el diseño gráfico en la 

consolidación, evolución o transformación de determinadas interpretaciones culturales 

sobre el color, enfocándose en el simbolismo y el impulso que genera el estímulo en la 

mente del ser humano, dependiendo del mensaje que se quiera transmitir.  Apuntando al 

recurso del color se apuntará al uso del mismo de una manera más eficiente, en base a la 

recopilación teórica que se generó en el proyecto.   

Se ha recopilado a lo largo de este trabajo un marco teórico que permite expresarse al 

respecto de la implementación de la psicología del color a la práctica del diseño gráfico y 

los posibles beneficios que generaría. Esta implementación estratégica del estímulo del 

color, elemento que está presente en toda pieza de diseño gráfico, visto de una manera 

comunicacional y no meramente decorativa puede devenir en una mayor pregnancia en 

la mente de quien mira esa pieza. Conociendo los mecanismos mentales que se 

desencadenan ante las diferentes experiencias sensoriales de la vida cotidiana y cómo 

son procesados esos estímulos dentro del cerebro se puede comprender el alcance del 

color dentro del universo mental de las personas para ser pensado como elemento 

comunicativo.  

Estos elementos, enfocados en la psicología del color, deberían ser aplicados al diseño 

gráfico para obtener mejores niveles de inserción del mensaje en las personas, ya que 

por un lado, la carga retórica que ha poseído el color a través del tiempo lo dota de 

variados significantes que pueden ayudar a expandir o especificar el mensaje que quiere 

transmitir una marca mediante el encargo de un diseño específico y su imagen de marca. 

Dentro de disciplinas como el diseño y la pintura los colores no tienen la misma 

significación que en un entorno libre, ya que están condicionados a un conjunto de 

elementos que se conjugan en el plano tales como la armonía, líneas, palabras, 

tipografías o la organización visual dentro del plano. Al pensar en un diseño, ya sea una 

publicidad, un packaging o cualquier pieza diseñada el punto de partida es la idea de 



 
74 

comunicar un mensaje persuasivo para incentivar a quien mira a generar una acción, 

generalmente el desenlace es la intención de adquirir el producto o servicio que es 

mencionado en el diseño. Por otro lado, los procesos de visión y procesamiento del 

estímulo del color dentro del cerebro estudiados por la neurociencia indican que las áreas 

del cerebro encargadas de la toma de decisiones recopilan información de los estímulos 

procesados anteriormente y realizan un balance basado en experiencias previas, 

recuerdos, y sensaciones. El diseño cuenta con variados elementos para comunicar 

como las imágenes fotográficas, ilustraciones, mensajes escritos, tipografías, entre otros. 

El color es un recurso presente en todos los mensajes gráficos pero que ha sido relegado 

a una posición de generación de placer estético y no ha sido jerarquizado en su valor 

comunicacional. El color es un comunicador silencioso que tiene codificado a través de la 

cultura y la historia ciertos mensajes, que al llegar al cerebro mediante el visionado del 

mismo remite inconscientemente a estas connotaciones recolectadas por el humano a lo 

largo de toda su vida. Desde la asociación que pudo suceder en la mente al ver un 

atardecer anaranjado luego de un día memorable de playa en unas vacaciones 

paradisíacas hasta el color de la pared del lugar de trabajo que se ve todos los días, 

crean un concepto al respecto de su significación. El proceso mental de toma de 

decisiones en esa persona recopila experiencias previas y sentimientos que han sido 

asociados a ese estímulo específico. De la misma manera que al nombrar la palabra 

atardecer se puede provocar una sonrisa debido al recuerdo generado, el ver un color 

similar al que quedó grabado en el inconsciente desencadena una serie de procesos 

involuntarios e inconscientes que hacen que quien mira referencie sentimientos cálidos y 

felices, que asociará a ese producto en particular sin necesidad de especificar este 

mensaje explícitamente en la imagen. En la búsqueda de la diferenciación y la intención 

de captar la atención y la posterior compra del producto, el diseño y la publicidad se han 

centrado cada vez más en vender una experiencia, mas allá del producto específico. En 

pos de esa estrategia comunicativa, dentro de una misma pieza gráfica conviven 
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diferentes informaciones que transmiten amplios mensajes, la propuesta de este trabajo 

se centra en el uso del color para una transmisión mas eficiente de los mismos.  A modo 

de ejemplo, se puede hablar de un perfume, ideado para la temporada veraniega. La 

función del diseño es vender ese producto y su experiencia sin que el cliente conozca a 

priori como huele ese perfume. Basándose en los colores y su poder comunicacional la 

pieza grafica podría tratarse de un degradado que vaya de anaranjado hasta amarillo, 

remitiendo al atardecer de verano, con la marca y el nombre del producto. El alcance de 

la connotación del color debería bastar para comprender que se trata de un producto que 

fue ideado para ser utilizado en verano y su uso remitirá a un atardecer caluroso, a 

vacaciones, a amores de verano, al mar, la playa y el sol escondiéndose en el horizonte; 

elementos asociados a los colores cálidos como el amarillo y el naranja, mas allá de la 

connotación debida a la similitud de la imagen con un atardecer pleno. Sin más 

elementos que el color es posible transmitir ideas variadas. El contexto es proveído por la 

marca y la referencia a que es un perfume, pero la comunicación aspiracional va de la 

mano del color.  

En la actualidad y debido a la gran exposición de imágenes que se encuentran en todos 

los medios es posible conocer diferentes realidades y acercarse a un mundo distinto al 

que vive la persona día a día, mediante las ideas que transmiten los mass media en base 

a la sociedad de simulacro, lo que permite que aunque una persona no haya vivido 

físicamente ese mágico atardecer naranja en una playa paradisíaca sí haya visto en 

algún punto de su vida una imagen que remite a eso. Este visionado se graba en su 

retina y su mente, generándole una sensación o sentimiento en el momento que lo 

recuerda o algo se lo remite. Este proceso de asociación de una imagen, con sus colores 

como comunicadores silenciosos, a un sentimiento se genera diariamente y es guardado 

en la librería del cerebro para ser utilizado cuando se quiere evocar ese sentimiento de 

felicidad, confort, relajación, o lo que haya provocado en esa persona. En el momento de 

la toma de decisiones estos recuerdos son evaluados y procesados de manera 
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automática por el cerebro, lo que conlleva a la utilización de esa información en el 

momento de decidir, por ejemplo entre un producto y otro.  

Quien aplique la psicología del color al diseño gráfico tendrá una ventaja competitiva y 

estratégica ya que el acceder a los procesos mentales primarios de las personas en el 

momento de tomar decisiones en pos de un objetivo específico permitiría generar una 

reacción favorable en el público al que se apunta de una manera sutil pero efectiva, lejos 

de los procesos persuasivos que podría indicar por ejemplo, un mensaje escrito. La 

cultura posmoderna, el exceso de imágenes y publicidades han creado en la actualidad 

un consumidor diferente al de otras épocas, que está advertido sobre la función de la 

publicidad, que es generarle y venderle una necesidad. Si la estrategia reside en apuntar 

a la decisión de compra del espectador desde un lugar que no ha sido explotado, como lo 

es la psicología del color, se traduce en un diseño mas emocional, que apunta a 

desplegar en quien mira reacciones automáticas y relacionadas a sus propias vivencias y 

recuerdos. No pretenden crear una necesidad nueva, sino relacionar a la persona con el 

objeto y el mensaje que se quiere transmitir.  

En la actualidad se generan diferentes aplicaciones de la psicología del color para 

aprovechar sus beneficios. El llamado diseño emocional es aplicado principalmente por 

diseñadores industriales, trabajando la psicología del producto basados en la forma, su 

función y principalmente la estética para llegar a un publico mayor. La intencionalidad de 

esta disciplina es acercar el producto a los usuarios, enfocándose en la relación usuario-

objeto. Cumple con las funciones practicas del objeto en cuestión, pero a través de la 

interacción sensorial tiende a provocar una respuesta emotiva en las personas. Utilizan la 

psicología del color basados en la premisa de que afecta las emociones y por 

consecuencia a los usuarios. (Psicología del color, 2015) 

Existe una clasificación emocional por la cual los colores se dividen en tres grandes 

grupos; activos, pasivos y neutros. Los colores activos son los colores cálidos tales como 
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el amarillo, naranja y rojo. Estos colores inspiran sensaciones positivas y generan 

confianza y extroversión. Los colores pasivos son los fríos, denotan paz y frescura. Los 

colores neutros, beige, grises y blanco, no activan ni enfrían, pero sirven de puente a los 

activos y pasivos para generar diferentes combinaciones, darles un lugar protagónico y 

generar diferentes tonalidades (Hervás, 2015). Aunque este PID se centra 

específicamente en el diseño gráfico y la utilización de la influencia de los colores en la 

psiquis humana el ejemplo del diseño emocional brinda un marco a la aplicación de estos 

conceptos en la materialización de diseños que involucren y tengan en cuenta al usuario 

o cliente. La capitalización de este elemento permite transmitir mensajes más precisos 

con menos recursos.  

En base a las inferencias que se desprenden de la encuesta realizada y el visionado de 

diversas piezas gráficas se puede vislumbrar que el recurso del color y su connotación 

dentro de la psiquis humana es utilizado en varias ramas de la comunicación gráfica. Su 

influencia dentro de la cultura y su capacidad de codificar varios mensajes en un único 

recurso silencioso lo convierten en un elemento que al ser utilizado con criterio y no 

aleatoriamente es capaz de conmover a una cantidad mayor de espectadores. Está 

presente en todas las áreas de la vida y comunica impregnándose en la mente humana 

en base a ciertos mecanismos psicológicos que fueron analizados para comprender de 

manera más amplia el psiquismo humano y cómo recopila datos de la realidad y el 

ambiente a través de imágenes y sus componentes como el color.  

Dentro del diseño gráfico el primer paso, en la etapa de planeamiento previa a la 

realización de un diseño, es el definir qué es lo que se quiere comunicar. En base a ese 

mensaje que debe ser transmitido se comienza a pensar como resolver la pieza gráfica y 

qué elementos se conjugarán en el diseño para que la comunicación sea efectiva. En 

cuanto a la psicología del color el proceso es el mismo, principalmente se debe saber qué 

se quiere transmitir, cuales son las propiedades del producto, servicio o empresa que se 

quieren exaltar. Cuando está claro el mensaje que se quiere mostrar al publico es mas 
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simple encontrar los colores que hagan referencia a esos conceptos. Ya que la psicología 

del color apunta a estímulos inconscientes arraigados en la mente del espectador, no es 

necesario el exceso de uso del recurso del color; basta una referencia visible al respecto 

para que pueda ser captado por la retina y procesado por el cerebro.  

 

5.1. Color por color 

Para poder aplicar los recursos de la Psicología del Color dentro del área gráfica es 

importante la definición del mensaje a ser transmitido, de esta manera se puede abarcar 

mejor el uso de este recurso y proceder a comunicar desde las significaciones que 

connotan. Se expondrán a continuación en base a las conclusiones desprendidas del 

estudio de la encuesta realizada para este PID y el estudio realizado por Heller (2009) las 

ideas que se tienen dentro de gran parte de la sociedad asociadas a colores específicos. 

Cabe señalar que los resultados son reflejo de la sociedad Latinoamericana al restringir la 

muestra de la encuesta a este grupo y las connotaciones que se concluyen deberían ser 

aplicadas dentro de este contexto. Es importante destacar, en base a lo investigado en el 

marco de este PID, que la conducta humana presenta diversos matices y cada persona 

carga con una historia mediante la cual filtra y decodifica de manera diferente cada 

estímulo, en base a sus recuerdos, percepciones y vivencias, por lo cual no es posible 

definir a la psicología del color como una ciencia exacta, lo que implica que no todos los 

individuos reaccionarán de la manera esperable. Pero el análisis y la reflexión que aquí 

se exponen se basan en la cantidad de respuestas dentro de la muestra planteada y 

obtenida, con base en los términos que tuvieron mayor votación. El conocimiento de 

estos datos pueden ser de importancia para la aplicación estratégica del color dentro de 

la pieza gráfica.   

En el caso del color rojo, transmite conceptos asociados al amor, la pasión, el deseo y la 

seducción. Como ha sido referenciado en capítulos anteriores es un color llamativo y 
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pregnante que dentro del cuerpo humano logra generar respuestas como la aceleración 

de los latidos del corazón y el aumento de la presión sanguínea. Es calificado como un 

color elegante y de lujo, por eso se debería reservar para comunicaciones relacionadas a 

mensajes de dinamismo, de importancia y elegancia. Es importante recalcar que las 

combinaciones de colores también influyen en la comunicación de los mismos, donde se 

suman sus significantes o se anulan al ser opuestos. Por ejemplo el color rojo y el color 

azul son considerados colores de lujo y elegantes; pero cromáticamente son opuestos, 

uno es un color frio y el otro cálido, uno es dinámico y el otro calmo. Al ser combinados y 

por mantener significantes en común ciertas connotaciones se suman, como la confianza 

que inspira el azul con el dinamismo y la pasión que genera el rojo. Mientras que se 

mantiene el concepto de calidad al ser entendidos como elegantes. Por ejemplo si el 

color rojo es combinado con un color amarillo, las connotaciones mutan. Aunque el rojo 

remite al lujo, también tiene otras connotaciones como el dinamismo, la velocidad y la 

alegría. Al ser combinado con el amarillo, que comparte significantes como la alegría, 

simpatía, calor y dinamismo, esos significantes se potencian, por lo cual la combinación 

rojo-amarillo comunica ciertos conceptos, mientras que la combinación rojo-azul 

comunica otros.  

La relación de opuestos entre rojo y azul tiene su fundamento más allá de las 

asociaciones que se les generan, en la teoría de los colores complementarios. Estos 

colores son los de máximo contraste y se encuentran en el círculo cromático en lados 

opuestos. Frente a cada color primario, se encuentra un color secundario. Los colores 

complementarios se agrupan de a pares: azul-naranja, amarillo-violeta y rojo-verde. Su 

mezcla siempre genera un color grisáceo. De la misma manera su uso en el diseño no es 

recomendable al producir un efecto visual que al ojo del espectador resulta incomodo, al 

generar un alto contraste y una sensación de visionado grisáceo. Uno de los colores 

complementarios tiene lo que el otro color no tiene, en base a los colores primarios. 

(Wong, 2006) 
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Heller (2009) introduce el concepto, para su teoría de los efectos de los colores, de los 

colores psicológicamente contrarios. Los efectos de los colores en relación a los 

sentimientos y el plano del entendimiento no siempre se corresponden con las relaciones 

que establecen los colores entre sí en sentido técnico. Aquí se pone en evidencia que 

aunque el complementario del rojo es técnicamente el verde, la sensación del espectador 

es que el azul y el rojo presentan un contraste mayor. Se definen los colores 

psicológicamente contrarios como pares de colores con el máximo contraste según las 

sensaciones que producen y el entendimiento del simbolismo. (Heller, 2009). La 

combinación de estos colores psicológicamente contrarios en la gráfica produce un efecto 

contradictorio muy llamativo. Por ejemplo el caso del negro y el rosa, el negro elimina el 

carácter delicado y sensible al que es asociado el rosa, endureciéndolo y demostrando un 

dejo de insensibilidad.   

En cuanto al color amarillo, aunque dentro de la encuesta de este PID se presenta como 

poco preferido sirve para comunicar ideas de optimismo, simpatía, felicidad, alegría y 

productos asociados a lo refrescante y natural. En base a la encuesta se sugeriría un uso 

medido de este recurso al ser asociado al desagrado y el egoísmo. No sería 

recomendable para el uso en abundancia dentro de imágenes de marca, donde la misma 

gráfica debe permanecer a través del tiempo, ya que no remite a valores de confianza. 

Podría ser utilizado en cartelería o packaging al ser un color muy llamativo, pero un 

exceso del mismo sería contraproducente desde la visión de la psicología del color. Los 

casos donde sería provechosa la utilización del amarillo tendrían relación con empresas o 

productos relacionados al calor, el verano, el disfrute o que deban transmitir felicidad y 

optimismo. Este color es muy llamativo ópticamente y sus significaciones están muy 

enfocadas en ciertos conceptos, por lo cual puede ser prudente incluir elementos de este 

color ya que remite de manera rápida a los conceptos mencionados anteriormente, casi 

indiscutiblemente.  

El caso del color verde está muy asociado a lo saludable, a lo natural y lo refrescante. Es 
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muy utilizado en rubros gastronómicos pero su poder comunicacional es inequívoco. Fue 

el color que mas concordancia mostró en cuanto a su significación.  La aplicación de este 

color puede ser positiva para quien busque reflejar esos conceptos en su marca, pero 

quien pretenda comunicar conceptos diferentes u opuestos no debería elegirlo al ser tan 

pregnante su significación actual con respecto a la salud y la naturaleza. Presenta 

asociaciones a lo desagradable en algunos casos pero esa significación es dada 

claramente por el contexto de la marca, el producto, el estilo y las formas utilizadas 

dentro del diseño. 

El color azul emana tranquilidad, confianza, seguridad, verdad, belleza, elegancia e 

inteligencia. Es una buena alternativa al color negro en imágenes de marca, al ser un 

color serio pero que transmite valores de marca interesantes y mas humanos en 

comparación al negro. Este color no ha sido asociado a conceptos que no sean positivos. 

Puede reflejar a la marca o producto como sincero, seguro y profundo. Puede ser 

utilizado en todas las piezas gráficas por su gran aceptación pero es recomendable 

principalmente para imágenes de marca y comunicaciones institucionales ya que dota a 

la empresa de estos valores positivos.  

El rosa es un color que ha mutado de significación en los últimos años. Tiene buena 

aceptación dentro del contexto en el que se realizó la encuesta de este PID, aunque era 

muy resistido dentro del estudio de Heller (2009). Transmite sensaciones de optimismo, 

alegría, amor, belleza, simpatía, inocencia, dulzura, entre otras. Este color si es 

combinado con colores que transmitan los mismos valores pueden ser potenciados para 

crear diseños alegres que transmitan diversas sensaciones positivas. Otro sentimiento 

que se vio reflejado en la encuesta fue el concepto de inseguridad. Es posible que esto 

esté relacionado con el pre concepto de asociación de este color al genero femenino y 

cómo la mayor representación de la femineidad, la belleza y la búsqueda incesante de 

esos conceptos puede asociarse a la superficialidad y la inseguridad. Esto hace que sea 

interpretado por ciertos hombres e incluso mujeres cómo referente solamente a estos 
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conceptos, oponiéndose a los conceptos de masculinidad y racionalidad. Aunque este pre 

concepto fue mutando a lo largo del tiempo todavía se asocia al rosa con la mujer y lo 

superficial. Por esta razón este color es elegido dentro del diseño como un color 

representativo de productos y servicios para la mujer.  Utilizado solo o en grandes 

proporciones y mediante el contexto es posible que sea entendido solo cómo un producto 

femenino, pero ciertos detalles en combinación con colores de las mismas características 

simbólicas pueden producir pensamientos favorables en el espectador, al ser un color 

bastante aceptado y asociado a conceptos positivos que van mas allá de los explicitados 

anteriormente como son: optimismo, alegría, amor, belleza, romance, simpatía, inocencia, 

dulzura, agradable y delicadeza. 

El color violeta se entiende como lujoso, elegante, profundo, misterioso, mágico, seguro y 

tranquilo. Aunque es asociado también con conceptos adversos como la negatividad, el 

desagrado, los celos, la antipatía, y el pecado. Es un color muy ambivalente en sus 

significados y en el gusto de la gente. Puede ser recomendable para aportarle conceptos 

como la tranquilidad y el lujo a un diseño especifico. 

El color naranja se asocia al optimismo, la seguridad, la confianza, el dinamismo, la 

armonía, la felicidad y la amistad. Dentro de los colores cálidos es el que refleja de 

manera mas concreta conceptos que tiene el azul por ejemplo, como lo son la confianza y 

la seguridad pero conserva los conceptos asociados a los colores cálidos como lo son el 

optimismo y el dinamismo. Es un color pregnante y llamativo que esta asociado a 

conceptos positivos por eso es recomendable para utilizarlo en todas las áreas del diseño 

gráfico ya que plantea esos beneficios desde el simbolismo y al mismo tiempo atrapa la 

mirada a la distancia.  

El color gris es un color neutro que ha sido revalorizado en los últimos años al ser 

considerado moderno, elegante y delicado. Es asociado también con la tranquilidad, lo 

aburrido, la concentración y lo frio. Es conveniente para utilizar en diseños asociados a 
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imágenes de marca al evocar la racionalidad pero de una manera elegante y actual.  

El color marrón ha sido calificado como el mas despreciado en las encuestas pero para la 

comunicación de ciertos aspectos es funcional. Se lo considera feo, negativo, anticuado y 

aburrido, pero es asociado a lo natural, la tranquilidad, la seguridad, la concentración y la 

confianza. Por esta razón dentro del diseño es interesante utilizarlo en empresas o 

marcas que quieran transmitir un mensaje de ser tradicionales, confiables y tranquilos en 

su imagen de marca y comunicación institucional.  

Para concluir cabe mencionar los conceptos asociados a los colores que aunque no 

fueron incluidos en la encuesta de este PID pueden tener diferentes significaciones 

dependiendo de su uso en el diseño gráfico. Blanco, gris y negro forman el espectro de 

colores no vivos. El blanco alude al principio y negro al final. Como fue expresado en 

capítulos anteriores el negro está asociado al luto en muchas culturas y remite a la figura 

simbólica de la muerte. Este color invierte todo significado positivo de cualquier color vivo 

que entre en contacto con el. (Heller, 2009). Estos efectos se acentúan cuando el negro 

es insertado dentro de un diseño en grandes superficies o en relación directa 

comunicacional a otro color, en cambio si los elementos que se colorean de negro son 

misceláneas o tipografías, el mensaje del negro se apaga. En el diseño el negro es 

entendido como neutral por convención y por contar con mayor legibilidad, la 

combinación negro sobre fondo blanco es la fórmula normal de entrada de texto. Esto 

puede verse en publicaciones variadas, tales como libros, diarios, revistas, páginas web, 

entre otras. Esta combinación es aceptada mundialmente y le da la categoría a este color 

de neutro, sin capacidades comunicativas, sino funcionales. (Wong, 1997) Dentro de un 

texto corrido un elemento comunicativo en cuanto al color puede ser el romper con la 

monotonía del negro sobre blanco e incluir una nota de color, como se describe en el 

ejemplo anterior de la compañía de seguros estadounidense.  

En relación a la publicidad y el diseño el negro al transmitir mensajes se relaciona 
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principalmente con la elegancia ya que este concepto renuncia al deseo de llamar la 

atención intencionalmente y quien utiliza el negro en cuanto a ropa o productos renuncia 

incluso al uso del color. Este concepto se ve claramente en la moda tanto masculina y 

femenina, como en los trajes formales o el concepto adoptado por Cocó Chanel en 1930 

del pequeño vestido negro como símbolo de la mayor elegancia. Estos conceptos 

nacieron en otras ramas del diseño. Tanto el diseño de moda como el diseño industrial, 

por ejemplo, con los autos negros que son asociados a un alto estatus y la elegancia. 

Estas asociaciones fueron adoptadas por el diseño gráfico ante la necesidad de vender 

esos productos producidos por otros sectores del diseño. De esta manera cuando el 

negro pretende comunicar y no ser un elemento neutro evoca sensaciones de elegancia, 

lujo, estilo y distinción. (Heller, 2009) 

Los resultados mas importantes para este PID se centran en la asociación de los 

conceptos teóricos trabajados sobre el funcionamiento de la mente con el análisis de  las 

sensaciones producidas por estos colores y las asociaciones que se generan al respecto, 

para ser explicitadas en este capítulo y reflexionar sobre sus posibles usos.    
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Conclusiones 

Cada color posee una carga retorica fruto de la cultura donde se vive, de la geografía, las 

experiencias de vida y en general van formando los conceptos a los que son asociados 

los colores. Estas significaciones son procesadas por la mente de cada espectador de 

manera diferente y en base a sus vivencias previas.  

Seria una buena estrategia comunicacional el aplicarlo al diseño gráfico como guia para 

poder generar mensajes mas pregnantes que se inserten en la mente de quien mira y los 

procesos por los cuales se toman decisiones tengan en cuenta este estímulo, 

asociándolo con los recuerdos y demás elementos del inconsciente para que a la hora de 

tomar la decisión concreta ese color sea evaluado como positivo o asociado a los 

conceptos que la marca quiere transmitir.  

Claro está que no es un método infalible, ya que cada persona tiene diferentes 

experiencias que se insertan en el inconsciente y son personales. Como quedó reflejado 

en la encuesta realizada, aunque la mayoría coincidía en ciertos aspectos relacionados a 

un color, otra gente lo asociaba a algo totalmente opuesto. Por eso no es posible predecir 

siempre como va a afectar a cada apersona cada diseño o estimulo. Por eso este trabajo 

se centra en comprender los conceptos que maneja la mayoría apostando a que va a 

detonar en la mente de quien mira los conceptos que querían ser comunicados.  

Se recomienda el uso de la psicología aplicada al color aplicada al diseño gráfico ya que 

produce una reacción satisfactoria en el espectador/comprador y que la pregnancia de 

marca y producto son mayores. El color está presente en todas las áreas de la vida y 

comunica impregnándose en la mente humana en base a ciertos mecanismos 

psicológicos que fueron analizados en este PID para comprender de manera más amplia 

el psiquismo humano y cómo recopila datos de la realidad y el ambiente a través de 

imágenes y sus componentes como el color.  

Se han realizado estudios sobre la psicología del color pero sus referencias no reflejan el 
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simbolismo que se le da en nuestra cultura. Mediante la realización de una encuesta y el 

análisis de la misma es posible concluir que aquí los colores más utilizados y aceptados 

en algunos casos concuerdan con los datos ofrecidos por Heller en su libro, lo que los 

convierte en universales. Otros datos se alejan de las conclusiones de esa encuesta y 

demuestran que la cultura influye en las precepciones mentales y significaciones de los 

colores.  

Sería interesante el planteo en un trabajo posterior de ciertas interrogantes surgidas al 

respecto, como por ejemplo a que se debe específicamente este cambio en la cultura y 

cómo en Latinoamérica se tiene una mayor valoración y mejores conceptos asociados a 

colores mas cálidos que en Alemania. ¿Esta cuestión está relacionada con la sociedad, la 

idiosincrasia de los pueblos, la geografía y el clima, la personalidad de la gente? 
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