
Introducción

Este Proyecto de Grado propone reconocer y aplicar los 

efectos y vibraciones sutiles del color en la creación de 

indumentaria, vinculando elementos y conocimientos de otras 

áreas  y  disciplinas  como  la  psicología,  la  física  y  la 

medicina. A lo largo de todo el escrito se busca hacer una 

interconexión de distintas teorías con diferentes puntos de 

vista,  a  fin  de  encontrar  acerca  de  cada  color  diversas 

reflexiones y concepciones enriquecen el proyecto y aporten 

además un profundo entendimiento y abordaje del mismo.

Lo  importante  de  este  trabajo  es  poder  percibir, 

entender  y  responder  a  una  nueva  tendencia  que  se  está 

gestando en occidente (Europa, Estados Unidos, entre otros) y 

poco a poco, en Argentina. El consumo popular entiende que 

las medicinas y las terapias complementarias, los productos 

biodegradables, las actividades como el Yoga o el Tai Chi 

Chuan,  la  meditación  y  todas  las  corrientes  filosóficas 

orientales adaptadas a la vida de occidente parten de una 

toma  de  conciencia,  una  introspección  y  la  búsqueda  de 

fuentes generadoras de vitalidad para lograr un equilibrio 

físico y mental. Podría pensarse que ya no es una percepción 

de unos pocos, sino que la ciencia ha comprobado todas estas 

cuestiones. El diseñador debe observar y comprender con mente 

abierta todas estas manifestaciones sociales y poder tomar 
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como  punto  de  partida  para  su  trabajo  una  necesidad 

específica,  que pueda aportar desde su área creativa una 

nueva  visión,  interpretación  y  resignificación  del  tema, 

logrando a través del color y la morfología piezas textiles 

únicas en base a los principios de la cromoterapia.

Lo primordial de esta investigación es encontrar una 

nueva  aplicación  al  color  como  elemento  fundamental  del 

diseño para alcanzar resultados no meramente estéticos, sino 

poder  utilizar  también  los  efectos  sutiles  del  color  en 

relación con la forma para producir un cambio espiritual, 

energético y corporal, consiguiendo de esta manera, apaciguar 

enfermedades o logrando un cambio de estado de ánimo en una 

persona.

El trabajo se centrará en la intervención del color a 

nivel  terapéutico,  en  base  a  los  principios  de  la 

cromoterapia aplicada a una pieza textil, buscando realizar 

como  objetivo  final  un  proyecto  creativo, mostrando 

visualmente  los  conocimientos  obtenidos  y  exponiendo 

finalmente  una  conclusión.  Este  proyecto  de  grado  se 

complementará con una colección de indumentaria, en la cual, 

el color y la morfología estarán empleados con un cierto 

criterio  en  relación  a  una  necesidad  específica  para  un 

usuario con determinadas características.
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Es esencial conocer los principios y las aplicaciones de 

la cromoterapia, ya que pueden enriquecer y darle un valor 

agregado  al  diseño  de  indumentaria,  poniéndolo  bajo  una 

perspectiva  terapéutica  como  resultado  de  una  necesidad 

social  de  vitalidad,  cuidado  y  sanación.  Se  busca 

resignificar un elemento básico y esencial del diseño, como 

ser el color para aportar interdisciplinariamente una nueva 

interpretación y connotación del tema.

Este  Proyecto  de  Grado,  clasificado  en  la  categoría 

Creación  y  Expresión,  plantea  abordar  el  color  desde  el 

aporte y la relación de varias disciplinas, aparentemente muy 

distintas  entre  sí,  incorporando  de  esta  forma,  variado 

material teórico. El objetivo final es la creación de una 

colección de indumentaria en base a la cromoterapia, capaz de 

satisfacer un nicho de mercado específico.

En el capítulo uno se presentará una breve introducción 

del  proceso  y  elementos  constructivos  del  diseño  de 

indumentaria y de qué manera éstos pueden influir sutilmente 

en los seres humanos.

Se  colocará  al  diseñador  como  generador  de  ideas 

creativas  y  como  unificador  de  tendencias  y  creencias 

sociales, enfatizando el color y a la morfología como dos 

elementos  fundamentales  en  el  diseño  exclusivo  de  piezas 

textiles. 
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También se explicará de dónde surgen las predicciones 

del  color  con  sus  respectivas  tonalidades  para  cada 

temporada. 

Todos  estos  temas  están  abordados,  explicados  e 

ilustrados desde lo general a lo particular en el libro de 

Jones (2002), quién desarrolla una amplía guía del mundo de 

la  moda,  quiénes  lo  conforman,  el  mercado  textil,  los 

elementos constructivos del diseño y todas la funciones de un 

diseñador en el ambiente creativo y laboral.

En el capítulo dos se expondrán los efectos sutiles del 

color,  sus  propiedades  y  cualidades  aplicadas  a  la 

personalidad, logrando de esta forma, un posible cambio de 

estado de ánimo en una persona.

Como  señala  Bueno  (2005),  cada  color  tiene  sus 

cualidades;  los  tonos  pastel,  azules  y  verdes  sedan  y 

relajan,  los  amarillos  estimulan  la  actividad  mental,  el 

blanco es considerado un color neutro y el índigo o los 

azules relajan a las personas nerviosas. Estas propiedades 

del color pueden estar aprovechadas a través de la creación 

de indumentaria, de la decoración o el revestimiento de los 

ambientes más frecuentados por uno, apelando a cada color 

según la necesidad.

Se parte del concepto de que el color cumple la función 

de  comunicar  y  es  el  encargado  de  trasmitir  diferentes 
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mensajes  o  significados  de  acuerdo  a  contexto  social, 

cultural o religioso. Por lo tanto, es esencial conocer a la 

perfección los distintos aspectos y significados cromáticos, 

a fin de comprender el lenguaje simbólico del color. 

En el capítulo tres se desarrollará una introducción y 

una clasificación de los principios fundamentales del color, 

explicando brevemente las teorías existentes y cómo éstas 

interactúan con los objetos y con el entorno de los seres 

humanos.

Se hará hincapié en la relación entre la morfología y el 

color,  logrando  así,  unificar  dos  conceptos  básicos  del 

diseño. 

La investigación estará basada principalmente en Vasili 

Vasílievich Kandinsky; Lo espiritual en el arte y en Johann 
Wolfgang von Goethe; Teorías del color, con la incorporación 

y asociación de las teorías de dos físicos Isaac Newton y 

Jacques-Christophe  Le  Blon,  quiénes  enumeran  ciertos 

principios  y  clasifican  los  colores  como  hoy  en  día  son 

conocidos  universalmente  y  utilizados  por  todos  los 

diseñadores o artistas. 

Goethe  interesado  en  la  geología,  la  química  y,  la 

medicina, entre otras ciencias, creó una serie de teorías 

sobre  la  percepción  del  color  y  sus  características 
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esenciales,  estableciendo  también  un  círculo  de  color 

simétrico en contraste con el círculo de color de Newton. 

Kandinsky fue un gran colaborador e investigador de las 

teorías  del  color  y  de  las  formas  a  nivel  esotérico  y 

científico,  dentro  de  una  mirada  de  artista  plástico  y 

constructor a través de elementos formales concretos. 

En sus escritos, Kandinsky (2003) habla directamente de 

la cromoterapia y de la fuerza poderosa de los colores que 

pueden influir directamente en el cuerpo humano, a través de 

la  asociación  y  la  percepción  de  un  color  determinado, 

utilizándolo incluso en terapias de enfermedades nerviosas. 

Es  interesante  como  el  autor  hace  referencia  a  las 

propiedades del color desde su faceta de artista, sin dejar 

de comentar la relación que tiene éste con la salud.

En  el  capítulo  cuatro  se  revelará  qué  es  la 

cromoterapia,  cómo  se  la  puede  aplicar  y  de  qué  forma 

funcionan  las  distintas  vibraciones  sutiles  del  color  en 

relación a nuestro cuerpo y a los puntos energéticos de cada 

afección.

Sánchez Hermosilla (2005), señala a la cromoterapia como 

una técnica milenaria de sanación a través de los efectos 

terapéuticos del color, utilizada en los tratados de medicina 

de las civilizaciones egipcia, griega, india y china, quiénes 
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creían que las ondas cromáticas afectaban directamente a cada 

uno de los órganos del cuerpo humano. 

Se  tratará  de  encontrar  un  punto  en  común  entre  el 

diseño de indumentaria y el campo de la salud, relacionando 

las propiedades y percepciones de cada color y las distintas 

morfologías,  con  el  aporte  del  diseñador  y  de  otros 

profesionales.  De  esta  manera  se  logrará  la  aplicación 

conjunta de varias disciplinas y teorías con un objetivo en 

común: el bienestar humano. 

Se  considerará  de  gran  valor  los  trabajos  de 

investigación  basados  en  distintos  autores,  escritos  por 

profesionales  idóneos  como  sociólogos,  psicólogos, 

diseñadores, arquitectos, médicos y artistas, quienes desde 

su  motivación  personal  y  profesional  brindan  una  mirada 

objetiva o subjetiva de acuerdo a su formación y visión sobre 

el color y su aplicación.

También la autora Martos (2008), en sus escritos hace 

referencia a la cromoterapia como un método de armonización 

corporal y señala cómo los colores ejercen una influencia 

física, psíquica y emocional, que permite llegar a un estado 

que facilita la energía vital y la autosanación.

En  el  capítulo  cinco  se  hará  referencia  al  mercado 

textil; cuáles son las necesidades y las exigencias de hoy en 
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día  y  de  qué  forma  un  diseñador  puede  complacer  algún 

segmento de mercado.

 Se analizarán las tendencias actuales, el contexto y 

las necesidades sociales; de qué modo influyen en el estilo 

del diseñador y cómo es su asociación con el color y la 

forma. 

En  el  capítulo  seis  se  explicará  el  término  de 

cromoterapia textil; qué es la indumentaria terapéutica, cuál 

es su fin y de qué forma y manera se la puede emplear. 

Se expondrá también cómo sería la comercialización, el 

contexto y el posible usuario consumidor de la indumentaria 

terapéutica.

En base a una profunda investigación, se recopilarán 

antecedentes  de  terapias  alternativas  y  otros  trabajos 

relacionados con el color para poder realizar un diagnostico 

de necesidades más seguro y preciso, a fin de concretar el 

proyecto exitosamente. 

Es elemental poder generar datos a partir de un trabajo 

de campo, buscando entrevistar a profesionales de cada área 

estudiada,  con  el  propósito  de  poder  indagar  con  mayor 

profundidad en el tema. Estos profesionales podrían aportar 

desde su experiencia de trabajo diario datos específicos, 

creencias personales, opiniones y resultados a través de años 
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de estudio. Esto puede enriquecer aún más la investigación, 

ya  que  las  preguntas  de  las  entrevistas  tienen  relación 

directa con la aplicación y perspectiva que cada profesional 

le da al color. Los profesionales entrevistados van a ser 

cuatro:  un  diseñador/vestuarista,  un  cromoterapeuta,  un 

medico y un psicólogo/terapeuta.

Hoy  en  día,  el  tema  es  abordado,  desarrollado  y 

estudiado desde casi todas las áreas, suministrando cada una 

de ellas su pertinente enfoque de interés y generando un 

variado material teórico, como por ejemplo libros, Proyectos 

de Grado, ensayos, trabajos prácticos, monografías, escritos 

publicados en páginas Web, entre otros. 

Entre  los  escritos  dedicados  al  color  a  nivel 

psicológico se encuentra el libro de Celeste Anich (2005), 

quién desarrolla en su trabajo todos los aspectos y áreas en 

las cuáles se puede aplicar el color a nivel terapéutico y de 

qué  forma  cada  elemento  interviene  de  manera  implícita  o 

explícitamente en los seres humanos. La autora relata en su 

libro que cada color tiene un valor único, una influencia en 

nuestros pensamientos y sensaciones y que además están unidos 

a los estados psíquicos que pueden llegar a generar un cambio 

de conducta específica.

 El  Instituto  de  Ciencias  Superiores  y  la  Fundación 

Crecimiento Interior se destacan por los escritos disponibles 
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en su página Web, en la cuál profesionales idóneos publican 

variado  material  acerca  de  terapias  alternativas,  entre 

ellas, la cromoterapia. En esos mismos escritos se destaca el 

curso a distancia de diseño de indumentaria terapéutica. Como 

fuente médica existe un libro interesante sobre la sanación a 

través del color de Helen Graham (2002), en dónde la autora 

procura darle al tema un enfoque esotérico y médico al mismo 

tiempo, analizando distintos métodos o concepciones de la 

utilización del color.

Del  área  de  diseño  y  comunicación  se  halla  como 

referencia  un  escrito  monográfico  del  Lic.  Víctor  Manuel 

Moreno Mora (comp.), él mismo presentado ante la Universidad 

de Londres, en dónde se plasma diversas nociones del color 

enfocadas  y  aplicadas  específicamente  al  diseño,  con  una 

determinada intención estética y comercial.

Al término del capítulo seis se explicará y se mostrará 

el proceso de diseño de una colección de indumentaria en base 

a todos los principios estudiados anteriormente, expresando a 

través  de  distintas  imágenes  y  de  los  mismos  diseños  la 

aplicación  en  cada  caso  del  color  en  relación  a  la 

morfología. Se busca como objetivo final poder satisfacer las 

necesidades específicas de un segmento de mercado, en base a 

ciertas carencias de cuidado y sanación.
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El trabajo de Grado concluirá con la muestra de una 

colección de indumentaria en base a los principios de la 

cromoterapia y su relación con los colores y las formas. 

Dicha relación surgida de los estudios realizados por Vasili 

Kandinsky, adaptados a las siluetas de moda.

Capítulo 1: El diseño de indumentaria
1.1 Proceso creativo del diseño de indumentaria

El  diseñador  es  la  figura  clave  para  el  proceso, 

planeamiento y ejecución de una colección de indumentaria. 

Sus decisiones a nivel conceptual, estético y en cuanto a 

recursos disponibles son fundamentales. El creativo posee una 

filosofía personal o de marca, la cuál delimita objetivos a 

seguir a corto y a largo plazo. 
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Sin  duda,  el  diseñador  refleja  en  cada  una  de  sus 

prendas un estilo propio que marca la diferencia con el resto 

de  los  diseñadores,  proponiendo  un  aporte  personal  e 

innovador en cada colección, y resignificando continuamente 

desde su perspectiva los elementos fundamentales del diseño.

Perinat (1997) define a la actividad de un diseñador de 

la siguiente forma: “diseñar es darle la solución adecuada a 

una necesidad de moda, mediante la entrega de un producto 

acabado llamado modelo” (s/p).

Un aspecto principal a la hora de empezar a diseñar es 

conocer  a  la  perfección  el  negocio  de  la  moda,  las 

características principales del público al cual el diseñador 

se dirige, qué fortalezas o amenazas se perciben en cuanto a 

los competidores del mismo segmento de mercado, qué se quiere 

transmitir a través de los diseños y de qué forma se intenta 

transmitir.  Otro  aspecto  fundamental  es  que  el  diseñador 

indague qué tipo de aporte significativo puede brindar desde 

su  profesión  y  desde  su  experiencia  de  vida,  a  fin  de 

satisfacer una necesidad social. Este aporte debe ser propio, 

innovador  y  original,  tomando  como  referencia  fenómenos 

socioculturales, tendencias locales o mundiales y fusionando 

el concepto de la marca con el de la colección en particular.

El diseñador suele ser una persona inquieta y curiosa, 

con gran capacidad de observación e intuición, quien desde su 

conocimiento  y  anticipación  ante  ciertos  hechos  sociales, 
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culturales o estéticos se convierte en un referente social. 

Este  referente  busca  transmitir  desde  la  indumentaria  su 

opinión o versión del tema a través de un lenguaje visual. 

El  creativo  de  moda  posee  siempre  una  fuente  de 

inspiración para crear su colección, muchas veces surgida de 

una  o  varias  tendencias,  de  la  observación  de  ciertos 

comportamientos sociales, de fallas o insatisfacción dentro 

del rubro o simplemente de la investigación de un tema de 

interés.  La  inspiración  puede  nacer  a  partir  de  la 

concurrencia  a  eventos,  exposiciones  de  arte,  de  un  tema 

musical,  de  una  película,  de  ver  una  obra  teatro,  etc. 

También puede surgir a partir de recuerdos, experiencias, 

sensaciones,  recopilación de elementos de épocas anteriores, 

acontecimientos históricos, entre otras cosas.

El  diseñador  busca  de  materializar  una  idea  o  un 

concepto  personal  y  examina  los  medios  de  comunicación 

adecuados para llevar esa pieza textil a ser comercialmente 

aceptada y que además trascienda dejando su huella en el 

común colectivo.

Otro factor importante a la hora de diseñar es conocer a 

la perfección el mercado textil; los rubros que lo componen, 

los distintos aspectos y características de otros diseñadores 

o  marcas.  Esto  es  fundamental  para  poder  percibir  en  su 

efecto, qué nicho está insatisfecho o cómo se puede marcar 

una  diferencia  a  través  de  la  calidad,  de  una  propuesta 
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estética, del precio o la funcionalidad de los productos. 

Siempre es importante pensar en un público objetivo y en un 

estilo de vida determinado en relación al poder adquisitivo 

de ese segmento de mercado.

Más allá del deseo que cada diseñador tiene de concretar 

su  propuesta,  existen  otros  factores  en  cuanto  a  la 

viabilidad  del  armado  de  una  colección.  Muchas  veces  el 

tiempo, los costos y la escasez de materia prima o colores 

hacen  replantear  la  colección,  adaptándola  a  las 

posibilidades del momento.

Luego  de  tener  en  cuenta  todas  estas  cuestiones 

anteriormente nombradas, el diseñador procede a realizar los 

bocetos, croquis o trabajos en el maniquí, resolviendo en 

simultáneo  que  tipo  de  materialidades  va  a  utilizar.  Los 

tejidos pueden naturales, sintéticos, nuevas propuestas de 

telas  inteligentes  o  algún  género  textil  especialmente 

pensado y manufacturado para la colección. Esta elección va a 

depender del estilo y estética de la colección, del tipo 

morfologías, de la utilidad de las prendas, de la temporada y 

además de la disponibilidad de los tejidos en el mercado.

Como señala Jones (2002), a la hora de elegir el color 

de  la  colección,  el  diseñador  tiene  que  tomar  varias 

decisiones en cuanto a la aplicación y a la disponibilidad de 

pigmentos. Muchas veces ocurre que el diseñador trabaja en 

grandes  corporaciones  o  marcas  de  moda  que  lo  respaldan 
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económicamente y puede mandar a crear sus propias gamas de 

colores. En caso de no contar con los mismos recursos, el 

diseñador puede optar por utilizar los colores que ofrecen 

los  distintos  fabricantes  de  tejidos,  sean  los  colores 

clásicos,  populares  o  los  de  temporada.  En  cuanto  a  los 

colores  de  temporada,  el  diseñador  puede  obtener  esta 

información con anterioridad a través del pronóstico de las 

casas de tintes.

 Por otro lado, hay que tener en cuenta que tipo de 

texturas se van a utilizar y qué relación van a tener éstas 

con el color y la morfología. Las texturas pueden ser de 

carácter táctil o visual, dependiendo de la materialidad y 

funcionalidad de la prenda. Como reflexiona Jones (2002), la 

textura puede crear o romper un estilo, ya que muchas veces 

no queda aplicada como el diseñador lo soñó o lo dibujó en un 

papel. Un método efectivo de trabajo de muchos creativos es 

seleccionar  las  texturas  antes  de  empezar  a  diseñar, 

imaginándose la prenda de a cuerdo al comportamiento de cada 

tejido, teniendo en cuenta su nivel de rigidez y la caída del 

género.  Conocer  a  la  perfección  los  distintos  tipos  de 

géneros textiles es fundamental para poder imaginar o prever 

que aspecto tendrá esa prenda en el futuro.

Luego de tener los bocetos ya terminados con todos los 

detalles pertinentes, se pasa la idea a patrones de moldería 

o se trabaja en el maniquí. En este paso, la futura prenda 
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toma contacto con el sastre o la modista, quienes hacen todos 

los cambios necesarios hasta tener la prenda terminada. Este 

proceso es más bien exclusivo, de pocas prendas o incluso 

únicas.  En  procesos  más  industriales,  o  sea,  en  la 

realización de muchas prendas iguales se envían a cortar y a 

coser en cantidad.

Existe  otro  factor  importante  relacionado  a  las 

morfologías y construcción de las prendas que es la línea. 

Según  Jones  (2002)  las  líneas  están  relacionadas  con  el 

cosido de las piezas y los cierres. Éstas pueden ser rígidas 

o flexibles, duras o suaves y se pueden mover en varias 

direcciones.  Las  líneas  verticales  crean  sensación  de 

longitud,  las  horizontales  dan  sensación  de  amplitud, 

mientras que las líneas a través del cuerpo dan un efecto de 

acortar y ensanchar la figura. Cuando es utilizado el corte 

al bies las líneas viajan de forma diagonal proporcionándole 

al tejido un aspecto dinámico.

Las  distintas  morfologías  de  una  colección  de 

indumentaria  vienen  de  la  mano  de  las  siluetas  que  el 

diseñador quiere elegir para sus prendas. Se pueden trabajar 

morfologías simples,  complejas, orgánicas,  geométricas con 

cortes simétricos o asimétricos, generando a través de las 

telas unión, superposición e intercepción de elementos.

La mayoría de las siluetas están ya estipuladas dentro 

de  una  década  y  son  fáciles  de  reconocer,  manteniendo 
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correlación con las formas geométricas. Como explica Jones 

(2002) una colección no debe presentar muchas variantes de 

siluetas,  ya  que  esto  puede  aminorar  el  impacto  visual, 

apagar el mensaje conceptual y debilitar la unión entre los 

elementos colección en cuanto al nivel conceptual y de unión 

entre  los  elementos.  Se  busca  un  equilibrio  armónico  y 

visual,  tanto  en  el  volumen  de  la  prenda  como  en  la 

materialidad. 

En conclusión, todo, absolutamente todo, comunica. Con 

lo  cual,  la  elección  de  cómo  van  a  ser  aplicados  los 

elementos  constructivos  del  diseño  tiene  que  ver  con  el 

estilo y fuerza de mensaje que el diseñador quiere trasmitir. 

Nunca se debe olvidar el sentido funcional de la pieza textil 

y el aspecto estético de la misma.

Dentro de un proceso creativo existen varias situaciones 

condicionantes  para  llevar  a  cabo  un  proyecto;  tiempo  de 

realización, costos de materiales, mano de obra y viabilidad 

en cuanto a géneros textiles o a nivel constructivo de la 

prenda. El diseñador debe lidiar permanentemente con esto y 

adaptarse a los recursos disponibles, pero no debe descuidar 

su esencia, la finalidad de su trabajo, los objetivos de 

comunicación  y  el  aporte  nuevo  que  puede  ofrecer  a  la 

sociedad a través de sus diseños.
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1.2 Color y estilo del diseñador

El ser humano se adapta al contexto en donde vive, a las 

convenciones de la época y a su cultura, utilizando el color 

a nivel conciente o inconciente, pero de manera natural y 

sistemática.

Costa  (2003)  afirma  que  “diseñar,  visualizar  supone 

utilizar colores y por lo tanto, aplicar a este uso funciones 

comunicativas.  Lo  cual  no  siempre  tiene  relación  con  los 

colores  tal  como  lo  vemos  en  la  realidad,  sino  con  una 

intencionalidad expresiva o comunicativa del diseñador” (p. 

57).

El diseñador de indumentaria estudia todos estos signos 

de comunicación, como ser el color y la forma, para luego 

resignificarlos y fusionarlos adaptándolos a una colección, 

transmitiendo a su vez una idea o un concepto rector a través 

de todos los elementos conformantes de la misma.

En cuanto a la elección de colores el diseñador tiene 

varias  opciones.  La  primera  es  utilizar  los  colores 

pronosticados para la temporada (ya notificados por lo menos 

dos años antes) y determinar en ese caso, qué paleta o grupo 

de colores va a predominar y acentuar la serie de diseños.

 La segunda opción es que el diseñador cree su propia 

gama de colores o que utilice colores que son característicos 
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de  la  marca.  También  puede  utilizar  colores  que  son 

considerados como clásicos, dentro de todas sus variantes 

(blanco, negro, gris, marrón, entre otros).

Hoy en día el pronóstico de color es fundamental para 

todo tipo de negocio, no sólo textil. Jones (2002) explica 

este funcionamiento de la siguiente manera:

     Las compañías de tintes no pueden permitirse cometer 

grandes  errores  y  tienen  que  estar  listas  para 

suministrar la demanda de un color con un adelanto de 

hasta dos años con respecto a la temporada de venta al 

por  menor.  Los  pronosticadores  del  color  para  la 

industria de la moda cotejan la información procedente 

de todo el mundo acerca de las cifras de venta y cambios 

del mercado en los intereses cromáticos. De este modo 

pueden reunirse dos veces al año en congresos, en Europa 

y Estados Unidos, para resumir y definir las grandes 

tendencias  de  la  industria.(…)  Los  grandes  órganos 

asesores del color son el British Textile Colour Group, 

la  International  Colour  Authority  (ICA),  la  Color 

Association  of  the  Unites  Status  (CAUS)  y  el  Colour 

Marketing Group (CMG)(p. 94).

Tanto  los  colores  de  la  temporada  como  los  colores 

clásicos  o  componentes  de  una  gama  propia  pueden  ser 
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utilizados con mayor o menor saturación de pigmentos, creando 

de esta manera distintos matices.

En resumen, en una colección de indumentaria hay dos 

elementos  que  juegan  grandes  papeles  a  nivel  estético  y 

funcional; que son el color y la forma. Cada uno de estos dos 

elementos  desarrolla  sus  variables  y  sus  constantes, 

proporcionando un dinamismo, una lectura conceptual de cada 

prenda  y  un  nivel  unificador  en  toda  la  colección.  La 

elección del color tiene mucho que ver con la estación del 

año a trabajar, con las tendencias actuales y el valor que se 

le quiere otorgar a nivel visual y simbólico. El color puede 

ser aplicado a nivel estético, destacarse y ser lo principal 

en una colección o puede ser un elemento secundario, aplicado 

con un fin terapéutico, a  modo de aprovechar cada una de sus 

cualidades cromáticas.

Capítulo 2: Psicología del color
2.1 El color como lenguaje visual

El color cumple un rol importante en las personas y es 

esencial conocer este fenómeno desde su asociación con el 

lenguaje  visual,  ya  que  éste  puede  transmitir  desde  su 

naturaleza  diversos  significados,  tanto  a  nivel  conciente 

como inconciente.
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Para poder relacionar este concepto mejor, se lo citó a 

Roland Barthes, quién puede comparar los distintos mensajes 

visuales, partiendo de la diferencia entre la indumentaria y 

el vestuario, para luego incorporar las funciones básicas del 

color en la comunicación no verbal.

Barthes (2008) reflexiona a cerca del significado de la 

indumentaria y del vestuario, citando en su escrito al autor 

Krubetskoy, quién dice que existe una diferencia sustancial 

entre  el  término  indumentaria  y  el  término  vestuario, 

partiendo de que el primero es comparado con la lengua y el 

segundo con el habla. La indumentaria, o sea la lengua, es 

universal,  un  sistema  institucional  e  individual  de 

comunicación,  expresado  a  nivel  verbal  o  escrito,  que 

comprende todos los esquemas esteriotipados del uso de las 

prendas, la utilización fija de éstas, la morfología y los 

colores ritualizados, la distribución de accesorios de forma 

regularizada y todas las congruencias e incompatibilidades de 

tipologías.  El  vestuario,  o  sea  el  habla,  expresa  la 

apariencia individual del vestido, el aspecto morfológico, su 

apariencia en cuanto al uso de la prenda, el contexto y las 

circunstancias, la elección específica de colores exceptuando 

todo  tipo  de  rituales  o  uniformes  y  por  último  las 

características del usuario.

Siguiendo con la misma reflexión, el Diccionario de la 

Real Academia Española define al habla como: “acto individual 
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del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados 

signos,  entre  los  que  ofrece  la  lengua,  mediante  su 

realización oral o escrita” (2001, s/p).

Según Lurie (1994) no existen barreras lingüísticas en 

cuanto a la comunicación, pudiendo a veces a pesar de no 

entender  una  lengua,  imaginar  el  estado  de  ánimo  del 

hablante. Como parte del lenguaje visual el color se entiende 

también como un signo. La comunicación transmitida a través 

del  color  no  es  la  misma  en  todas  las  culturas  o 

circunstancias.  La  convención  de  cada  lugar  o  el  momento 

específico de uso pueden alterar el significado. A través del 

color se puede comunicar la edad, la posición social, las 

ideas políticas, la profesión, los gustos o las preferencias. 

Incluso puede estar indicando un determinado estado de ánimo.

El  color  también  cumple  funciones  de  comunicar  y  de 

representar símbolos significativos que llegan a ser normas 

de obligado cumplimiento. Esta comunicación no verbal puede 

estar ejemplificada a través de las señales viales. El rojo 

es de alta visualización, es asociado directamente con el 

peligro y la prohibición y determina al conductor que pare el 

vehículo o en otros casos que modere su velocidad en zonas de 

riesgo. El amarillo es un color de máxima luminosidad, llama 

la atención y es señal de precaución. Si se lo combina con 

negro aumenta su visibilidad gracias al contraste generado. 

Es utilizado para prevenir y alertar a cerca de un posible 
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peligro.  Este  color  en  el  semáforo  es  una  señal  de 

advertencia para ir disminuyendo la velocidad y parar ante el 

color rojo. El color verde es de carácter de recomendación 

para la señalización vial e informativa para la peatonal. El 

un  color  reservado  para  la  señalización  que  no  necesite 

rápida atención.

En resumen, el color cumple la función de comunicar, ya 

sea una idea o un sentimiento y refuerza frecuentemente el 

lenguaje verbal. Esta comunicación es de carácter simbólico, 

con  lo  cual,  puede  llegar  a  transmitir  diferentes 

significados  de  acuerdo  al  contexto  social,  cultural  o 

religioso. El color además puede llegar a ser un comunicador 

social,  reflejando  a  través  de  él  la  edad,  la  posición 

social, los gustos, el estado de ánimo, las preferencias, 

entre otras cosas.

2.2 La influencia del color en la sociedad

El color es parte de la vida de todos los seres vivos, 

éste se encuentra interactuando diariamente alrededor de cada 

espacio y en cada cosa. Es muy común que se asocie el color a 

ciertos productos, marcas, estados de ánimo, moda, objetos, 

etc.,  pudiendo  de  esta  forma,  categorizar  los  distintos 

cromas de a cuerdo a un imaginario social.
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Anich (2005) define al color de esta manera:

     Se trata de la impresión que produce en la retina la luz 

reflejada por la superficie de los objetos y formas. Más 

fácil: al percibir un color experimentamos un proceso 

físico; el cerebro responde a los estímulos visuales que 

se filtran a través de códigos a los que se añaden las 

experiencias personales y los factores culturales. (p. 

21).

Estas clasificaciones o ideas acerca de los distintos 

colores  parten  de  la  interpretación  subjetiva  de  las 

personas,  en   relación  al  gusto  o  disgusto,  sensaciones, 

emociones  y  asociaciones  absorbidas  directamente  por  los 

sentidos, cobrando una gran influencia sobre la mente. 

Por otro lado, Lurie (1994) desde su perspectiva como 

diseñadora hace la siguiente reflexión:

  Cuando alguien viene hacia nosotros lo primero que vemos 

de lejos es el color de su ropa; cuanto más se acerca, 

más espacio ocupa este color en nuestro campo visual y 

mayor  efecto  causa  en  nuestro  sistema  nervioso.  Los 

colores vivos que se anulan entre sí, como los sonidos 

fuertes o las voces altas, pueden llegar a dañarnos la 

vista o darnos dolor de cabeza; los colores suaves y 

armónicos,  como  la  música  y  las  voces  suaves,  nos 

emocionan o nos sosiegan. El color en el vestido es 
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también como el tono de la voz en el habla en cuanto que 

se puede alterar por completo el significado de lo que 

<<dicen>>  otros  aspectos  de  la  indumentaria:  diseño, 

tejido y adornos. (p.201-202).

Como sugiere el escrito monográfico de Moreno Mora (s/f) 

(comp.) el color primero impresiona a quien lo mira, llama su 

atención,  y  le  provoca  una  reacción  o  una  emoción 

inmediatamente,  luego  por  último,  la  persona  procesa  el 

significado, la idea, o el mensaje que ejerce ese color.

Existen distintas asociaciones, sentimientos y emociones 

acerca del color, dependiendo principalmente de la cultura 

del individuo, del contexto, tiempo y espacio.

El  color  puede  dar  la  sensación  de  movimiento  o  de 

quietud,  pudiendo  hacer  que  los  objetos  se  perciban  más 

grandes o más pequeños, de acuerdo a la ilusión óptica que 

recrea el color en la retina del ojo.

Se dice que los colores poseen una gran capacidad de 

emanar vibraciones de distintas velocidades y ritmos, capaces 

de crear una influencia física, psíquica y emocional. Las 

personas pueden ser más o menos susceptibles y las reacciones 

pueden ser inconcientes.

En conclusión, el color da y refleja una identidad a la 

persona, tanto para el que lo aplica sea un diseñador, una 
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marca  o  una  empresa,  como  para  cualquier  persona  que  lo 

empleada en una situación y necesidad determinada. En este 

sentido, el color es una parte fundamental para transmitir y 

afianzar un mensaje visual, ya que es el primer elemento que 

detecta el ojo. 

2.3 Asociación y percepción de los colores

Todos los seres humanos tienen un concepto estándar y 

suelen  categorizar  a  los  colores  según  el  agrado  o  el 

desagrado.  También  pueden  asociar  a  nivel  conciente  o 

inconciente distintas características o cualidades de cada 

uno  de  ellos  de  acuerdo  a  lo  que  les  transmiten,  que 

sensaciones  les  causa,  que  emociones  o  cambios  de  ánimo 

surgen a partir del acercamiento con ese color o que cambios 

corporales se producen a partir de entrar en contacto con 

determinado  croma.  Estos  conceptos  por  lo  general  son 

compartidos  dentro  de  un  común  colectivo,  y  tanto  las 

asociaciones  como  las  percepciones  de  un  color  están 

comprobadas a nivel físico y cerebral.

Los colores cálidos (amarillo, naranja, rojo y en menor 

medida  el  púrpura)  se  consideran  como  estimulantes, 

dinámicos, alegres, incluso los tonos más claros agrandan los 

objetos o ambientes y hasta son excitantes. En cambio, los 
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colores  fríos  (azul,  verde,  violeta)  se  consideran  como 

tranquilos, sedantes, achican los objetos o los ambientes y 

en algunos casos son considerados como deprimentes.

Lurie  (1994)  explica  en  su  libro  las  distintas 

asociaciones  y  percepciones  del  color  en  los  diferentes 

ámbitos  de  la  vida  y  cómo  estas  connotaciones  pueden  ir 

cambiando según la época o puede variar el significado de 

dichas cuestiones según el contexto sociocultural.

A  continuación  se  realizará  una  síntesis  de  las 

características de cada color y su asociación dentro de las 

bases de la cultura occidental.

2.3.1. Blanco 

Este color es la suma o síntesis de todos los colores. 

Su  tinte  mezclado  con  otro  color  potencia  su  carácter, 

tomando  del  blanco  algunas  de  sus  características, 

generalmente afirmativas y positivas.

Es asociado con la pureza, la inocencia, pulcritud y la 

espiritualidad.

Lurie (1994), en su libro relata que el color blanco 

está asociado con la pureza y la inocencia, siendo utilizado 
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por ese motivo en gran medida por la Iglesia Católica en sus 

celebraciones. Es muy común imaginar a Dios o Zeus vestido 

con  una  túnica  blanca.  Por  otro  lado,  muchas  heroínas  o 

personajes de obras literarias que esperan un final trágico 

están vestidas de finas vestimentas blancas. Tradicionalmente 

el  traje  de  novia  es  blanco,  aunque  se  lo  considera 

inapropiado para quienes se casan en segundas nupcias o para 

novias cuyo embarazo es demasiado evidente. Es vestido blanco 

también  se  lo  podría  considerar  como  un  acto  mágico  y 

simbólico de dejar atrás anteriores experiencias, a pesar de 

no estar físicamente intacta. Por lo general, gran parte de 

la vestimenta de los bebés y los niños es de color blanco, 

reflejando de esta manera inocencia. Antes del siglo XX, los 

médicos se vestían con trajes de colores oscuros y sobrios, 

con el propósito de manifestar autoridad y seriedad. Hoy en 

día la sanidad y la limpieza están muy asociadas al color 

blanco,  con  lo  cual,  los  uniformes  médicos  o  de  las 

enfermeras son una opción estándar. Por último, el blanco era 

asociado con la riqueza y la posición social, demostrando a 

través de la vestimenta estar libre del trabajo manual. Para 

afianzar este concepto, la indumentaria de los deportes de 

alto status, como el polo, tenis y especialmente deportes de 

competición profesional la indumentaria es de color blanco.
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El color blanco es utilizado para expresar un estado de 

paz y de rendición, muchas veces representado a través de una 

bandera.

Se lo relaciona con los seres puros como los ángeles, 

siendo criaturas sin maldad o alejas a pensamientos oscuros.

2.3.2 Negro

El color negro puro es simplemente la ausencia de croma 

y por lo tanto de luz.

Se lo asocia con emociones y connotaciones generalmente 

negativas o a estados de depresión en dónde hay aislamiento 

de otros estímulos.

Este color puede asociarse a la tragedia, tristeza 

o  melancolía,  reservado  para  las  misas  de  difuntos  y  el 

Viernes Santo.

Lurie (1994), hace referencia al negro como un color que 

denota oscuridad, es el color de la noche, del pecado, del 

dolor y luto. En la mitología griega la muerte está vestida 

con una túnica de color negro. Otra connotación del color 

negro  es  la  negación  de  la  vida  sexual,  en  consecuencia 

muchos monjes, avaros, sacerdotes y sabios se vestían con 

este color. Está asociado a la magia negra, a las brujas 

hechiceras o a seres extraños y oscuros. A fines del siglo 
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XIV, la corte española puso de moda la vestimenta de color 

negro para ambos sexos, incluyendo cuello blando o gorguera. 

En  Gran  bretaña,  la  moda  Victoriana  continuó  con  las 

costumbres de Estados Unidos, quien proponía como símbolo de 

luto  vestirse  de  negro  durante  dos  años  cuando  fallecía 

padres o hijos y seis meses si fallecía un abuelo/a o algún 

hermano/a. La Reina Victoria tomó esta costumbre funeraria, 

pero adaptó la vestimenta negra de forma permanente. En los 

años cuarenta surgió el denominado negro motorista, usado por 

los jóvenes rockers de clases obreras de Gran Bretaña. Este 

color formaba parte de un estilo inspirado en el fascismo 

italiano y en los SS nazis, que consistía en vestir camisetas 

o  jerseys negros,  pantalones  negros,  gafas  oscuras  y 

brillantes  o  broches  a  presión  como  accesorios.  Por  lo 

general, el traje de etiqueta masculino es negro, reflejando 

seriedad, formalidad y autoridad.

Es un color elegido para transmitir elegancia, seriedad, 

poder,  misterio,  peligro  y  estilo,  provocando  visualmente 

mayor delgadez.

El negro es un color clásico de vestimenta, nunca pasa 

de moda ni deja de usarse y además es un color combinable con 

casi todos los demás colores.

2.3.3 Gris
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Este  es  el  color  formado  a  partir  del  blanco  y  del 

negro, siendo éste una transición de ambos colores. Es un 

color neutro, formado por dos influencias opuestas y tiene 

además un poder moderador y equilibrador.

Muchas veces suele indicar un dejo de tristeza, duda, 

misterio, melancolía o puede presentar cierta ausencia de 

energía.

El gris, por momentos puede dar la sensación de frialdad 

y dependiendo de la brillantez del tono es asociado al brillo 

y lujo del metal como ser la plata.

Lurie (1994) señala al gris como un color ambiguo e 

indefinido, el cuál denota misterio y enigma. El tono gris 

oscuro es muy popular en el traje de franela utilizado por 

los hombres de negocios, ya que por razones profesionales 

debe sugerir convencionalismo y ocultar toda individualidad 

personal. En Inglaterra victoriana, el gris y el blanco eran 

colores de medio luto.

Es un color clásico, se lo puede encontrar en casi todas 

las gamas, y que su naturaleza sombría puede acompañar a 

cualquier  otro  color,  haciendo  el  atuendo  más  elegante  y 

equilibrando en cuanto al efecto cromático.

Este  croma  tiende  a  despersonalizar  la  vestimenta, 

dejando entrever poco del temperamento de quien lo usa.
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2.3.4 Naranja

El color naranja se consigue a partir de la mezcla del 

rojo y del amarillo, por lo cual, muchas características son 

propias de estos colores, pero en menor grado de intensidad. 

Del rojo toma la energía vibrante, la euforia, el ardor y el 

placer,  mientras  que  del  amarillo  toma  la  alegría,  lo 

radiante, el movimiento y la creatividad.

Lurie (1994) habla del naranja como un color de alta 

visibilidad. Muchas vestimentas de seguridad, los ciclistas o 

cazadores  llevan  puesto  indumentaria  de  este  color.  Este 

color puede advertir un peligro o significar un llamado de 

atención. Un vestido o un traje de color naranja puede ser 

muy  llamativo,  pero  en  cambio,  un  simple  detalle  puede 

parecer una persona alegre. Los miembros de la secta  Hare 

Krishna cantan y bailan por las calles con túnicas de color 

naranja claro.

El naranja es un color de emociones más calmas y mansas, 

pero  que  despierta  energía,  dinamismo,  es  expresivo, 

positivo,  de  carácter  estimulante  e  irradia  calidez  y 

juventud.

Es un antidepresivo nato, ya que puede ser capaz de 

equilibrar a una persona tanto física como emocionalmente, 

devolviéndole alegría, bienestar, seguridad y fuerza.
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2.3.5 Amarillo

Es un color cálido, imana calor, es expansivo y favorece 

el buen humor, la alegría y la felicidad.

Es el color más cercano a la luz solar, es de carácter 

positivo, dinámico y es un croma que transmite alegría y 

seguridad.

Está vinculado a la actividad mental, ya que estimula 

las  funciones  cerebrales,  provocando  mayor  actividad 

intelectual y creativa. Se usa como antifatiga, siendo un 

color  generador  de  energía  y  vitalidad  espontánea,  pero 

considerado  como  inadecuado  para  sugerir  estabilidad  y 

seguridad.

Lurie (1994) se refiere al color amarillo como el color 

del sol, de la luz, de la alegría, optimismo y la juventud. 

La ropa de niños, especialmente la de los bebes es de éste 

color. Los hombres y mujeres que se visten de amarillo claro, 

por  lo  general  son  personas  de  carácter  extrovertido, 

optimistas y sociables. En cuanto a la vestimenta de adultos, 

el color amarillo oscuro u oro sugiere riqueza y prosperidad 

material. En cuanto a la utilidad, el color amarillo es muy 

utilizado en los uniformes de los policías cuando hay mal 

tiempo, en los impermeables o pantalones de bomberos y por 
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los  pescadores  en  situaciones  de  niebla,  humo,  bruma  y 

oscuridad.

El  amarrillo  brillante  o  en  plena  saturación  indica 

estar llamando la atención, con lo cual, es muy utilizado en 

taxis, avisos de peligro, publicidad, etc.

2.3.6 Azul

Es un color frío, transmite calma, recogimiento personal 

y desintegra las energías negativas, actuando como moderador 

a  través  de  la  relajación.  El  azul  transmite  confianza, 

seriedad, tranquilidad y profundidad, provocando un efecto de 

infinito.

La sobreexposición a este color puede causar efectos 

negativos, como producir fatiga o depresión, debido al exceso 

de quietud y serenidad.

De a cuerdo a lo que sugiere Lurie (1994), el color azul 

está ligado al cielo, a la armonía, frialdad y el descanso. 

En  la  Edad  Media,  el  color  azul  era  asociado  al  amante 

legítimo y al ciervo fiel. También era el color habitual de 

la ropa de trabajo del campesino o aprendiz medieval, quienes 

llevaban puesto una túnica y calzas. En sentido religioso, el 

azul muy asociado con el color del vestido de la Virgen 

María. Hoy en día, es muy común en cualquier ámbito de la 

34



sociedad usar ropa de Denim (Jean) azul. En cuanto al entorno 

empresarial, es muy utilizado el color azul claro en camisa o 

blusas ya que sugiere reverencia, comodidad y esfuerzo. Al 

hacerse más oscuro el azul, tal como un azul marino, brinda a 

quien lo lleva puesto importancias solemne, sofisticación, 

equilibrio y es digno de confianza.

Este color es muy utilizado por personas introvertidas o 

de  personalidad  retraída  y  de  carácter  poco  expresivo  o 

calmo.

Los tonos azules poseen cualidades equilibradoras, tanto 

para el cuerpo como para la mente, muy utilizadas además para 

tratar  insomnio  y  estrés,  causado  por  exceso  de  trabajo 

físico e intelectual.

2.3.7 Verde

Su formación nace a través de la combinación de un color 

cálido (amarillo) con uno frío (azul), obteniendo de cada uno 

ciertas  cualidades.  Simboliza  lo  vivo,  la  naturaleza,  la 

fecundidad, juventud y la esperanza. 

Tiene condiciones hipnóticas y sedantes que benefician 

al sistema nervioso y procuran relajar la mente ante los 

problemas.
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El color verde sugiere humedad, frescura y relajación, 

haciendo  que  la  persona  sienta  libertad  espiritual  y 

equilibrio a nivel sensorial.

Según  Lurie  (1994),  el  verde  es  el  color  de  la 

vegetación, de la libertad, fuerza vital, del crecimiento y 

fertilidad. Está asociado con la magia y lo sobrenatural, ya 

que las hadas de Gran Bretaña viste de este color, al igual 

que  el  Hombre  Verde  del  folclore  y  el  Caballero  Verde 

medieval, que pueden derivar de los dioses naturales paganos. 

En  la  época  de  libertad  de  fines  de  los  años  sesenta  y 

principios de los setenta el color verde era muy popular como 

sugerencia  de  amor  por  la  vida,  las  actividades  al  aire 

libre,  el  interés  por  la  acción  ecológica,  alimentos 

naturales y fuertes de energía alternativa. En Irlanda del 

Norte, el verde es muy popular en trajes de tweed, corbatas, 

jerseys y faldas. Incluso en los festejos de San Patricio se 

utiliza una prenda verde.

Este color está relacionado al cambio de estación de 

invierno  a  primavera,  haciendo  visible  la  transformación 

física en cuanto al crecimiento de la vegetación como el 

comportamiento humano ante los días más largos y el buen 

tiempo.

2.3.8 Violeta y púrpura
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Son colores formados a través de un tinte cálido como es 

el rojo y un tinte oscuro y frió como es el azul. Estos tonos 

transmiten profundidad, misticismo y equilibrio mental.

El  violeta  está relacionado  con  la  lógica,  el 

razonamiento concreto y la madurez integral para ver todas 

las cosas desde varias perspectivas de la vida.

En referencia al color púrpura Lurie (1994), dice que 

originalmente era un color caro y no tan fácil de conseguir, 

ya que el tinte se obtiene de una especie de crustáceo. Ahora 

en la actualidad, conseguir este tipo de tinta es más fácil y 

económico gracias a la anilina. En el Antiguo Bizancio, era 

un color reservado para la nobleza. Se sabe que hoy en día 

este  color  es  utilizado  por  la  realeza  inglesa  en  las 

ceremonias de coronación. Los colores como malva, violeta o 

púrpura  más  claro  están  relacionados  con  los  sueños,  las 

visiones,  ilusiones  y  encantamientos,  apelando  a  la 

sensibilidad artística o emocional. 

Está asociado con la intuición, la magia, la reflexión y 

la introspección a nivel emocional y espiritual.

2.3.8 Rojo
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En un color cálido, posiblemente él que imane más calor, 

siendo también de carácter enérgico y dinámico.

Es  símbolo  de  la  sangre,  del  fuego  y  de  la  pasión 

ardiente, activando el deseo y el amor carnal. Es asociado a 

las  emociones  y  las  experiencias  fuertes,  ya  que  las 

sensaciones  son  de  carácter  intenso,  pero  repentinas  y 

fugaces.

Lurie  (1994), se  refiere  al  rojo  como  un  color  que 

expresa fuerza, vitalidad, peligro, que emite calor y que 

además  libera  energía  en  forma  de  cólera.  Este  color  es 

utilizado en las corridas de toros para enfurecer al animal 

provocando una reacción violenta. La pasión sexual y el deseo 

son transmitidos a través de este color. El efecto contrario 

produce el color rojo mezclado con blanco, que forma el color 

rosa, él cual refleja mayor grado de romanticismo, pureza e 

inocencia,  haciendo  desaparecer  el  contenido  sexual.  Las 

prendas de color rosa las llevan las mujeres mayores de edad 

y las niñas preadolescentes. 

Según Anich (2005, el color rojo en épocas victorianas 

era utilizado en camisones de franela por las mujeres, ya que 

creían que ayudaba a conservar el calor corporal.

Grandes extensiones de este color rojo podría llegar a 

perturbar,  cansar  o  potenciar  demasiado  la  excitación, 

llevando la agresión a su máximo exponente.
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El  color  rojo  es  utilizado  por  las  personas 

extrovertidas, provocativas, seguras de sí mismas, sensuales 

y de temperamento fuerte o vital. Las personas que visten de 

color rojo pueden ser impulsivas, en cierto punto ambiciosas 

o vengativas, mostrando actitudes envueltas de cólera y odio.

2.3.10 Marrón

Este color surge de la mezcla de naranja con negro, es 

asociado  con  lo  seguro, lo  confortable,  masculino  y  lo 

realista. Es un color equilibrado, discreto y de carácter 

cálido.

 Según Lurie (1994) el color marrón es un tinte fácil de 

conseguir y económico. Está asociado a la tierra, madera y la 

estación otoñal. En la mayoría de los países occidentales es 

habitual usar este color para la ropa de campo. El marrón en 

tonos amarillentos es ideal para el camuflaje de cazadores y 

leñadores. También es utilizado en profesiones o actividades 

de esparcimiento desarrolladas en los bosques, tales como la 

caza, pesca, tala de árboles, el campamento, excursionismo, 

etc. Por otra parte, el marrón claro, castaño o beige es 

asociado con el detective clásico del teatro o cine, vestido 

con una gabardina de este color. El castaño no es ni activo 

ni pasivo, ni alegre ni triste, por lo cual, quienes quieran 
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ocultar sus emociones frente a sus actividades profesionales, 

es el color perfecto. Por otra parte, está relacionado con 

las  ambiciones  económicas  modestas  y  la  ausencia  de 

pretensiones  sociales,  siendo  muchas  veces  el  color 

característico de la pobreza.

Es considerado como un color neutro, ya las personas que 

lo usan son modestas, de carácter conservador y discretas en 

cuanto a su personalidad y forma de vida.

En  resumen,  cada  persona  puede  asociar  un  color  de 

acuerdo  a  su  contexto  sociocultural,  a  sus  creencias, 

circunstancias  emocionales  y  a  su  condición  visual  y 

perceptiva. Esto no tiene que ver solamente con el gusto o 

disgusto hacia ese color, sino con la sensación que éste 

instaló en la mente de la mayoría de las personas.

Capítulo 3: Color
3.1 Luz y color

El concepto de color y sus respectivas definiciones van 

a variar de acuerdo al enfoque y al interés de las personas. 

Un físico, por ejemplo, va a definir al color desde su área 

de estudio y dará una perspectiva más técnica del fenómeno, 
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mientras  que  un  psicólogo  podría  otorgarle  al  color 

connotaciones emocionales.

En términos generales, se sabe que en el aspecto físico 

el color es una sensación visual conformada por diferentes 

descomposiciones espectrales de luz. Estas descomposiciones 

lumínicas son ondas electromagnéticas que poseen movimientos 

vibratorios de diferentes longitudes y velocidades.

En cuanto al aspecto fisiológico, se entiende que el 

color  es  el  resultado  sensorial  producido  por  estas 

radiaciones  que  son  recepcionadas  por  los  órganos  de  la 

visión. El órgano de la vista actúa directamente en contacto 

con el cerebro, quien trabaja como un decodificador de los 

estímulos que llegan al ojo. La interpretación del cerebro 

brinda la sensación del color.

En cuanto al aspecto psicológico del color, se perciben 

ciertos  valores  emocionales  y  significativos,  dependiendo 

sobretodo del fenómeno sociocultural de la época.

Considerando al color como un signo del lenguaje visual 

se deduce que cada cromo posee un significado distinto y 

determina una forma de comunicación no verbal. Este signo es 

capaz de trasmitir una idea, un concepto, un sentimiento o 

alguna señale, siendo a veces el resultado de una expresión 

relativa  a  una  convención  social  o  a  una  asociación 

particular  realizada  por  el  común  social  acerca  de  cada 

color.
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Todos los aspectos anteriormente mencionados acerca del 

color pueden ser complementarios; ninguno es más importante 

que otro, sino que pueden desde su área de estudio aportar 

distintas  concepciones  de  un  mismo  tema,  tratando  de 

responder a los distintos interrogantes que aún hoy en día 

giran alrededor del mismo.

De  acuerdo a  lo que  dice el  Diccionario de  la Real 

Academia Española, el color es la “Sensación producida por 

los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y 

que depende de la longitud de onda” (2001, s/P).

En el aspecto físico, el Diccionario de la Real Academia 

Española  define  al  color  como  “Propiedad  de  la  luz 

transmitida, reflejada o emitida por un objeto, que depende 

de su longitud de onda” (2001, s/p).

Ambas definiciones tienen que ver con lo que dice el 

autor  Pino  (2005)  desde  su  perspectiva  plástica,  quien 

expresa que: “El color se puede definir como una experiencia 

visual, una impresión que recibimos a través de los ojos, 

independientemente de la materia misma” (p.53).

De esta forma se puede llegar a la conclusión de que 

para percibir un color es esencial una fuente de luz y un 

órgano receptor como es el ocular. El color no es percibido 

de  la  misma  manera  por  todas  las  personas;  esto  tiene 

relación con la condición de los órganos de la visión. Los 

ojos cerrados o un órgano visual en mal funcionamiento no 
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permite ver los colores correctamente o no los distingue de 

la misma forma que el común social. El ojo no es capaz de 

recordar  los  colores  por  si  mismo,  sino  que  sólo  puede 

diferenciar  un  color  de  otro  por  comparación  con  otros 

objetos o cromas. Tanto la forma como el color hacen que un 

objeto pueda distinguirse de otro.

Los colores se interpretan a través de la inteligencia y 

del  racionamiento,  operación  efectuada  por  el  cerebro. 

Entonces se puede decir que existe un proceso dinámico en el 

cual cada color posee cualidades y afectan directamente al 

cerebro a través de los estímulos nerviosos. El color puede 

producir distintas sensaciones; puede llamar la atención o 

puede producir una impresión óptica de retracción o expansión 

de un objeto.

A nivel más técnico, se sabe que la retina tiene dos 

tipos de células: los conos y los bastones. Los conos son 

responsables  de  la  visión  cromática  y  funcionan  con  gran 

cantidad de luz. Los bastones pueden percibir diferencias de 

claridad (blanco, grises, negro. Éstos funcionan con poca luz 

y son responsables de la visión nocturna, pero no distinguen 

cromatismo.

Cuando se habla de daltonismo o ceguera parcial a algún 

color  se  hace  referencia  a  la  disfunción  de  los  conos 

correspondientes a ese tono determinado.
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En  conclusión,  la  luz  es  el  factor  primordial  para 

distinguir algún color, ya que por lógica, en plena oscuridad 

no  se  podría  ver  absolutamente  nada.  Hay  condiciones  que 

afectan la percepción de los colores como la intensidad de la 

iluminación, el ángulo de la fuente de luz, la forma, el 

tamaño y la textura de la superficie del objeto. Otro factor 

primordial para la percepción del color es el estado de salud 

del observador y su actividad mental, ya que la sanidad del 

órgano ocular y la interpretación cerebral de estos estímulos 

van  a  tener  un  rol  fundamental  en  la  interpretación  y 

asociación de cada color.

3.2 Teorías de los colores

Las teorías del color a lo largo de la historia se ha 

ido confrontando y/o complementando, pero aunque existan aún 

varios  interrogantes,  cada  una  con  su  aporte  ha  logrado 

comprender parcialmente el fenómeno desde distintos enfoques. 

Los avances tecnológicos hacen que los estudios acerca del 

color sean cada vez más minuciosos y que se pueda saber con 

más exactitud qué factores influyen en su formación y cómo 

repercute en los seres vivos. 

Isac  Newton  (1642-1727)  realizó  sus  investigaciones 

desde la perspectiva de la física. Su teoría sostenía que la 
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luz  se  descomponía  en  pequeñas  bandas  de  coloraciones, 

formando  un  espectro  de  colores.  Para  llegar  a  esta 

conclusión realizó una experiencia que consistía en hacer 

pasar un rayo de sol a través de un prisma, comprobando de 

esta forma, que al atravesar éste la luz se descomponía en 

diferentes rayos que viajaban a una determinada velocidad. Se 

sabe entonces que la velocidad de la luz es de 300.000km por 

segundo, y su propagación es en línea recta. Cuando el rayo 

de luz incide en el prisma, su dirección se modifica y su 

velocidad disminuye, reflectándose. El valor de la desviación 

depende del ángulo que forman la superficie del prisma y el 

tipo de luz.

De este paso de luz blanca por el prisma surgieron siete 

colores:  rojo,  naranja,  amarillo,  verde,  azul,  índigo  y 

violeta. Este fenómeno es exactamente el mismo que sucede 

cuando  un  rayo  de  luz  atraviesa  pequeñas  gotas  de  agua, 

generando lo que comúnmente  se conoce como arco iris.

Newton creía que la luz era una sustancia que debía 

estar compuesta por crepúsculos, y por lo tanto, los colores 

también estaban compuestos por los mismos. Este concepto se 

consolidó en la teoría crepuscular de la luz; la cual indica 

que la luz está formada por cuerpos diminutos o partículas.

En  1672,  Newton  publicó  una  reseña  de  su  teoría  y 

comenzó a realizar el conocido disco de Newton, que contiene 

los siete colores en orden de contigüidad.
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Por otro lado, el poeta, filósofo y naturalista Johann 

Wolfgang  Goethe  (1748-1832)  no  compartía  los  mismos 

conceptos, sino que se oponía rotundamente. Éste pertenecía a 

la  corriente  de  artistas  románticos,  preocupados  por  los 

aspectos fundamentales de la vida humana y el mundo. Newton 

proporcionaba una visión técnica, mecánica y científica del 

color, mientras que Goethe defendía que el color era una 

expresión de la belleza de la naturaleza, y por lo tanto, 

constituía  una  sensación  viva.  Goethe  buscó  realizar  su 

propio  disco  de  colores  mediante  la  percepción  y  la 

intuición, mediante el cual quiso comprender las distintas 

energías del color y su efecto a través de la percepción en 

los seres humanos.

En cuanto a la diferencia en los discos de color, Newton 

tiene siete y Goethe seis, omitiendo el rojo y el índigo e 

incluyendo el magenta.

Otra  diferencia  sustancial  es  que  Goethe  creó  el 

concepto de colores complementarios, nacidos de un color puro 

y la combinación de los otros dos primarios restantes.

El holandés Christian Huygen (1629-1695) enunció que la 

luz  se  desplazaba  en  forma  de  onda.  Lo  mismo  sostuvo  y 

reforzó Thomas Young (1773-1829), quien dijo que la luz no 

estaba compuesta por partículas como decía Newton, sino por 

ondas vibracionales. Esto dio lugar a la teoría ondulatoria 

de la luz.
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La teoría ondulatoria se basa en que la luz vibra y lo 

hace a una determinada velocidad y ritmo, con lo cual, los 

colores  que  la  componen  también  vibran  con  determinadas 

velocidades. Se pudo determinar entonces que la velocidad de 

vibración del rojo es más lenta que la del violeta y que las 

velocidades de los demás están entre estos dos.

Siguiendo  con  estas  investigaciones,  Albert  Einstein 

(1879-1955) habla de fotones, que son pequeñas porciones de 

energía que se desplazan en el vacío a la velocidad de la 

luz.

La física cuántica, quien explica el comportamiento de 

la materia y de la energía, ha llegado a comprender que todas 

estas  teorías  antes  mencionadas  son  correctas,  haciendo 

hincapié que la luz es vibración, y por lo tanto, es energía 

en movimiento.

Otro científico, Wilhemd Ostwald (1853-1932) basó sus 

investigaciones en dos premisas; la primera, que la luz es 

una forma de energía y las segunda, que la energía viaja bajo 

una forma de ondas.

Como manifiesta Lozano (2003):

Todos  los  fenómenos  de  forma,  color,  solidez, 

materialidad, temperatura, sensación, etc., surgen de la 

interpretación, a través de diversos sensores, de esa 

única realidad en el universo, cual es la de que todo 

cuanto existe, y lo único que existe es energía, es 
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electromagnética vibrante, la vieja quintaesencia, éter 

o espíritu de los antiguos (p.36).

Adhiriendo a este enunciado Albright (2000) dice que el 

universo es una gran danza de energía, o sea que tanto el 

cuerpo, la mente, y los estados físicos constituyen estados 

vibratorios, y donde el color interviene de la misma forma.

Concluyendo con las teorías del color, se puede decir 

que todas son válidas y se complementan entre sí, tratando de 

explicar al color desde una perspectiva distinta. Conocer 

todas las teorías es fundamental para comprender el proceso 

del fenómeno de la luz y su evolución a lo largo de la 

historia.

3.3 Espectro electromagnético

La definición que hace Lozano (2003) acerca del color es 

la siguiente: “el color es nuestra percepción de las diversas 

frecuencias  o  longitudes  de  onda  dentro  del  espectro 

electromagnético visible” (p. 37).

Como ya se ha expuesto anteriormente, la luz visible 

está  formada  por  ondas  electromagnéticas  y  es  parte  del 

espectro de frecuencias electromagnéticas, común a todos los 

fenómenos ondulatorios. Estas ondas se extienden por todo el 
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universo y van desde la ultravioleta al infrarrojo. Las ondas 

tienen  componentes  eléctricos  y  magnéticos  y  abarcan 

distintas frecuencias y longitudes. Se parte de la base de 

que todas las ondas poseen una cresta, que es su punto más 

alto en el espacio y un valle que es su punto más bajo.

 Existen unidades de medidas que pueden determinar la 

longitud de onda, la frecuencia, amplitud y el ritmo. La 

frecuencia de onda se mide en hetzios y es el resultado de la 

cantidad de ondas que se producen en un determinado tiempo. 

La longitud de onda es la distancia que existe entre las 

crestas de dos ondas, que puede equivaler a metros. Cuando 

las frecuencias son muy elevadas, la medición se hace en 

nanómetros. Se sabe que a mayor frecuencia de onda, menor 

longitud.

La amplitud de onda se relaciona con la intensidad en 

cuanto al desplazamiento del campo eléctrico o magnético.

En  cuanto  al  ritmo,  se  puede  decir  que  es  una 

característica de los fenómenos vibratorios, ya que es la 

repetición regular de una pauta, o sea la frecuencia con que 

sucede algo similar.

3.4 Los colores de la luz: aditivos
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Se parte de que espectro se llama cuando la luz blanca 

se divide en los colores del arco iris. Esta luz blanca es 

una mezcla de todas las longitudes de onda visibles, que al 

pasar por el prisma, como ya se ha mencionado, presentan un 

cambio de velocidad. Las radiaciones se separan en distintos 

colores con determinados tipos de vibraciones que tienen su 

propia longitud de onda. 

Partiendo  del  concepto  de  que  la  luz  blanca  estaba 

integrada por siete colores según Newton, se comprobó a lo 

largo de los años que los colores pueden ser millones y están 

todos comprendidos en el blanco.

Volviendo  al  concepto  anterior,  se  declaró  a  la  luz 

blanca como luz compleja, compuesta por la interacción de 

varias longitudes de onda a alta velocidad.

Se considera luz simple cuando está formada por una sola 

longitud de onda o un rango muy pequeño de longitudes. El 

color nacido por una sola longitud de onda es el color puro y 

su aspecto es saturado.

Hubo un físico, James Maxwell (1831-1869), quien realizó 

una  serie  de  experimentos  para  encontrar  la  forma  de 

conseguir  todos  los  colores  posibles,  enunció  que  se 

necesitan  sólo  tres  luces  puras  o  monocromáticas  de 

longitudes de onda simple, las cuales al combinarse podrían 

obtener luz blanca. Maxwell Utilizó tres colores: rojo, verde 

y azul. A este proceso lo denominó síntesis aditiva o colores 
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aditivos primarios; él cual parte de la ausencia de toda luz 

y va formando haces de colores hasta llegar al blanco. 

A este descubrimiento se le sumó el concepto de que 

todos  los  objetos  tienen  propiedades  de  absorber  ciertas 

radiaciones  electromagnéticas  y  al  mismo  tiempo 

reflejar otras. 

Entonces, a partir de esto se puede deducir que cuando 

se ilumina un objeto con luz blanca, su reacción ante la 

fuente de luz va a determinar de qué color se percibe ese 

objeto.  Por  ejemplo,  si  se  percibe  de  color  blanco  está 

indicando que parte de la cantidad lumínica que se le hizo 

llegar fue absorbida y otra gran parte rebotada. El rebote se 

denomina reflexión.

Al contrario pasa en el caso de observar un objeto que 

se percibe de color negro, ya que es sabido que absorbe por 

completo toda la energía de luz recibida.

Cuando se percibe el objeto de algún color significa que 

dicho material absorbe ciertas longitudes de la luz blanca y 

las demás son devueltas o reflejadas. Por lo tanto, el color 

que se percibe depende de las cantidades de ondas absorbidas 

o reflejadas.

Como ejemplos del fenómeno de luz color se pueden citar 

la pantalla de la computadora, el televisor, la pantalla de 

cristal líquido, entre otros. Los colores aditivos se llaman 

también comúnmente RGB (red, green, blue).
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3.5 Los colores con sustancias: sustractivos

Los  colores  sustractivos  involucran  la  acción  de  la 

química, ya que es el resultado de la materialización de los 

colores luz en forma de pigmentos o tinturas. 

Con sólo tres colores puros se pueden obtener el resto 

mezclándolos físicamente.  Estos colores  llamados primarios 

son: rojo, amarillo y azul. La mezcla de estos tres colores 

proporciona el marrón y finalmente el negro.

La mezcla sustractiva parte del blanco, y cada color le 

sustrae vibraciones a éste y refleja otras, hasta que por 

ultimo  termina  por  absorber  toda  la  luz,  sustrayendo 

longitudes de onda del blanco.

Entonces,  para  la  mezcla  sustractiva  de  colores  es 

necesario  una  fuente  lumínica,  un  soporte  en  lo  posible 

blanco y pigmentos. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos 

que  van  desde  el  soporte  hasta  el  contexto  en  donde  se 

realizará  la  mezcla,  ya  sean  los  objetos  que  rodean  la 

acción, la dirección de la luz, como la cantidad y el modo de 

aplicación de pigmentos que se utilizarán. Estos factores son 

impotentes para obtener el resultado requerido sin mayores 

dificultades.
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 Los colores sustractivos en cuanto a la impresión, o 

sea la utilización de tintas, se suelen llamar CMYK (cian, 

magenta, amarrillo, negro).

Figura 1: Colores aditivos y sustractivos. Fuente: Ojo digital. 

Disponible en: http://www.diycalculator.com/imgs/console-09.gif

En  resumen,  sin  una  fuente  de  luz  sea  natural  o 

artificial  no  se  puede  percibir  ningún  color.  La  luz  se 

dirige en línea recta a 300.00km por segundo; este proceso se 

lo conoce como emisión. La luz emitida llega al objeto, que 

de acuerdo a sus cualidades físicas, tiene la capacidad de 

absorber  o  reflejar  la  misma.  La  sensación  del  color  se 

conforma  en  el  cerebro,  al  cual  le  llegan  las  señales 

electromagnéticas enviadas a través de los nervios ópticos.

Los  colores  primarios  aditivos  permiten  llegar  al 

blanco,  su  ausencia  permiten  llegar  al  negro  y  la  suma 

permiten llegar a todos los demás colores. Al contrario de lo 
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que pasa con los colores  sustractivos, que para lograr el 

color negro es necesario realizar una mezcla pigmentaria.

3.6 Círculo cromático

El círculo de color o círculo cromático es una síntesis 

de todas las teorías del color. No utiliza sólo efectos de la 

luz,  sino  pigmentos  de  color.  Este  orden  convencional  y 

sistemático funciona como objeto de análisis y estudio de las 

mezclas pigmentarias y sus aplicaciones. Estas mezclas parten 

de los ya mencionados colores primarios de origen sustractivo 

(amarillo, rojo y azul). Lo sustancial del círculo cromático 

es la posibilidad de conformar una serie de infinidades de 

familias de colores, en cuanto a la creación de nuevos cromas 

y sus respectivas tonalidades.

Un ejemplo de rueda de colores lo inventó David Brewster 

(1781-1868), quien colocó todos los colores dentro de una 

estrella de David e incluyó una circunferencia que pasaba por 

sus ángulos. En triángulo superior de la estrella marca los 

colores primarios, mientras que el triángulo inferior los 

secundarios (naranja, violeta, y verde). En la circunferencia 

están ubicados los restantes colores surgidos del parentesco 

o unión de los primarios y los secundarios, que son los 
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intermedios, terciarios, cuaternarios, complementarios, entre 

otros. 

Figura 2: Círculo cromático. Fuente: Arte, diseño y algo más. Disponible 

en: 

http://1.bp.blogspot.com/_RWiRQav6bVs/ScolLmUeZrI/AAAAAAAABrU/8uXa_EGVEAU

/s400/C%C3%ADrculo+Crom%C3%A1tico.jpg

3.6.1 Colores primarios

Son los colores puros, sin mezcla de otros. A contrario, 

todos  los  colores  nacen  de  ellos.  Estos  colores  son  el 

amarillo, el azul y el rojo.
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Figura 3: Colores primarios. Fuente: Instituto de artes visuales. 

Disponible en: http://www.newsartesvisuales.com/funda/color2.htm

3.6.2 Colores secundarios o binarios

Estos colores nacen de la mezcla de dos primarios en 

partes iguales. Son el naranja (amarillo y rojo), violeta 

(rojo y azul) y el verde (amarillo y azul).

Figura 4: Colores secundario. Fuente: Instituto de artes visuales. 

Disponible en: http://www.newsartesvisuales.com/funda/color2.htm

3.6.3 Colores intermedios

Es el resultado de la mezcla de un color primario más 

uno  secundario  cercano.  En  este  grupo  están  el  amarillo 

anaranjado,  el  amarillo  verdoso,  rojo  anaranjado,  rojo 

violáceo, azul violáceo y el azul verdoso.

3.6.4 Colores terciarios
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Se obtienen a partir de la mezcla de partes iguales de 

dos colores secundarios, pero que no deben ser cercanos en el 

círculo cromático. Estos colores son: el amarillo terciario 

(unión de verde con naranja), el rojo terciario (unión de 

naranja  con  violeta)  y  azul  terciario  (unión  de  verde  y 

violeta).

Figura 5: Colores terciarios. Fuente: Instituto de artes visuales. 

Disponible en: http://www.newsartesvisuales.com/funda/color2.htm

3.6.5 Colores cuaternarios

Están  compuestos  por  la  mezcla  de  dos  colores 

terciarios. De la mezcla de del rojo terciario y del amarillo 

terciario  sale  un  naranja  neutralizado,  de  la  mezcla  del 

amarillo terciario y del azul terciario surge el verde neutro 

(oliva) y del rojo terciario y el azul terciario nace el 

violeta neutro (ciruela).
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3.6.6 Colores pardos, grises o sucios

Se obtienen a partir de la mezcla de un color terciario 

con otro cuaternario. Para identificar los colores con mayor 

facilidad  se  usan  términos  estables,  como  ser  el  azul 

turquesa, el color café, rosa viejo, entre otros.

3.6.7 Colores acromáticos

El  círculo  cromático  abarca  todos  los  colores  que 

contienen pigmentos, con lo cual, tanto el blanco como el 

negro están ausentes. Como ya se ha mencionado anteriormente 

el blanco se define como ausencia de color (pigmentación), y 

en términos físicos,  es luz blanca que puede generar los 

siete colores del arco iris a través de un prisma. El negro 

es la ausencia de luz, pero puede ser obtenido al mezclar los 

colores pigmentos rojo, azul y verde.

3.6.8 Colores complementarios

Los  colores  complementarios  son  aquellos  que  se 

encuentran enfrentados en el círculo cromático. El término 

nace de la oposición de un color primario con otro color 
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secundario  formado  por  los  dos  primarios  restantes.  Como 

regla general, el color verde es complementario del rojo, el 

azul  es  del  naranja  y  el  amarillo  es  complementario  del 

violeta. Dos complementarios deberían formar el color blanco, 

pero al trabajar con pigmentos, se anulan y en cambio forman 

un color neutro, gris o incluso negro. Por lo tanto, los 

colores complementarios al mezclarse se destruyen mutuamente.

3.6.9 Colores cálidos 

 Estos  colores  del  espectro  luminoso  poseen  máximas 

longitudes  de  onda  y  producen  una  sensación  subjetiva  de 

temperatura. En cuanto a la impresión térmica, se percibe que 

estos  colores  irradian  calor  e  imanan  cierta  energía 

positiva. Estos cromos son el amarillo, el rojo y naranja. El 

color verde se podría ubicar en este grupo si fuera un verde 

amarillento por ejemplo. Su ubicación en el círculo cromático 

es opuesta a los colores fríos, ya que se perciben como 

excitantes, alegres, activos, dinámicos y estimulantes. Los 

colores cálidos dan la sensación de agrandar y acercan los 

espacios, haciendo además que los objetos se perciban más 

livianos. También son llamados colores salientes.
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3.6.10 Colores fríos

A diferencia de los llamados colores cálidos, los fríos 

poseen las mínimas longitudes de onda. Estos cromas son el 

azul, el índigo y el violeta, siempre y cuando sea un violeta 

virando al azul y no al rojo (color cálido). Estos tonos se 

distinguen  por  ser  tranquilizadores,  sedantes,  pasivos  y 

deprimentes, connotaciones contrarios a los colores cálidos. 

En  cuanto  a  la  impresión  térmica,  se  percibe  que  estos 

colores enfrían y reflejan energía pasiva y retraída. Los 

colores fríos tienen la propiedad de achicar y retraer los 

espacios, haciendo que los objetos se perciban más pesados. 

Se los denominan colores entrantes.

3.7 Cualidades de los colores

Cada color tiene sus características de acuerdo a su 

aspecto y a su transformación física al entrar en contacto 

con  la  luz  u  otros  pigmentos.  Estos  distintos  cambios  o 

sutilezas hacen que existan millones de tonos a partir de 

sólo tres colores puros, tales como el amarrillo, rojo y 

azul. Hay tres variables fundamentales del color; éstas son 

el  tono  o  matiz,  el  valor  o  brillo  y  la  saturación  o 

intensidad.
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3.7.1 Tono o matiz

Es la cualidad propia de un color que lo hace diferente 

a cualquier otro, o sea se refiere a las características 

cromáticas. Este color no tiene ninguna alteración; es la 

pura manifestación de la longitud de onda o la resultante de 

la mezcla entre primarios, secundarios o terciarios, formando 

los doce tonos fundamentales.

3.7.2 Valor o brillo

Es  el  grado  de  intensidad  lumínica.  Es  posible 

establecer una escala de valores entre el blanco como la 

máxima luminosidad y el negro como la oscuridad máxima. Esta 

escala  está  constituida  desde  un  extremo  al  otro  por 

distintos grises de acuerdo a las distintas graduaciones de 

luz. Si corresponde a un gris muy claro, cercano al blanco, 

se dice que corresponde a un valor alto de la escala, pero si 

el gris es oscuro, próximo al negro, se dice que pertenece a 
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un  valor  bajo.  Si  el  color  está  ubicado  en  medio  de  la 

escala, ni muy claro ni muy oscuro, se que su valor es medio. 

Por ejemplo, el valor alto del rojo es el rosa y el valor 

bajo es el rojo vino.

Figura 6: Valor. Fuente: ITACAS. Disponible en: 

http://lh6.ggpht.com/mmartinbetancor/SPmySNMIQ-

I/AAAAAAAAC84/YB34ty_Fozo/s400/Color_Valor.png

3.7.3 Saturación o intensidad

Se refiere al grado de pureza de un color, o sea a la 

intensidad  con  la  que  se  presenta.  El  color  puede  estar 

saturado por blanco, negro o por la mezcla de otro color. El 

mayor grado de saturación se lo otorga la cercanía del tono 

al color puro. Si el color se mezcla con su complementario, 

también se produce una perdida de saturación, provocando la 

neutralización del mismo y llevándolo a los tonos grises o 

marrones.
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3.8 Gama de colores

Son grupos de tonalidades preestablecidas que indican 

cierta  unidad  estética.  Cada  conjunto  de  colores  tiene 

características  a  fines,  siendo  de  gran  utilidad  para  el 

diseñador tener un lenguaje que facilite la identificación y 

que sea común y específico dentro del vocabulario de los 

colores.

3.8.1 Colores lumínicos y cítricos

Los colores lumínicos son aquellas tonalidades intensas 

y brillantes provenientes del amarillo, verde, rosa y azul. 

En  relación  a  este  grupo  están  los  colores  cítricos  que 

provienen de los colores de las frutas tropicales, tales como 

la naranja, mandarina, el limón y guineo. Estos tonos pueden 

ser lumínicos, opacos o discretos.
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3.8.2 Colores pasteles y crudos

Estos colores poseen matices claros y delicados. Son 

colores opuestos a los lumínicos, ya que se caracterizan por 

su delicadeza, elegancia, femineidad y opacidad. Dentro de 

este  grupo  están  los  amarillos,  rosados,  verdes  y los 

celestes.  Los  colores  crudos  tienen  un  aspecto  casero  y 

romántico,  relacionado  con  el  algodón  o  lino  cuando  las 

industrias  aún  no  los  habían  logrado  blanquear.  Son 

tonalidades derivadas del color crema, beige y gris.

3.8.3 Colores neutros

Son los colores considerados acromáticos, tales como el 

blanco, gris y el negro. Los matices grisáceos también pueden 

estar incluidos en este grupo. Por sus características de 

colores  opacos,  débiles  y  pasivos  pueden  ser  incluso 

combinados con otros tonos más activos y brillantes.

3.8.4 Colores primaverales y otoñales
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Los  colores  primaverales  remiten  a  las  tonalidades 

frescas  y  claras  que  dan  la  sensación  de  un  ambiente 

primaveral. Por el contrario, los colores otoñales componen 

todas las tonalidades de grises, marrones rojizos, amarillos, 

y están relacionados al otoño.

3.8.5 Colores selváticos, safari y militares

Los colores selváticos están vinculados con la selva y 

la naturaleza. La gama está compuesta por tonos sombríos de 

verdes y amarillos. Los colores militares están relacionados 

con los colores de los uniformes militares, como ser los 

tonos de grises, marrones y verdes. Dentro de este grupo 

están los estampados de camuflaje. Los colores safari están 

asociados al desierto del norte de África, comprendidos por 

las tonalidades de beige y marrones claros. En este grupo se 

encuentran los estampados de pieles de animales del desierto. 

3.9 Composición a través del color: armonía y contraste

La unidad armónica en una composición de diseño puede 

ser por color, por forma o por la ubicación de cada elemento 
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compositivo. El color blanco, el negro o gris pueden por 

ejemplo servir para separar dos elementos opuestos, brindando 

armonía desde su condición neutral. A través de la unidad 

formal y de un mismo color se puede lograr una armonía aunque 

un  tanto  monótona.  Con  lo  cual,  es  recomendable  utilizar 

distintas totalidades. 

Se piensa en contraste  en una composición cuando los 

colores no poseen nada en común. No existe una sola forma de 

producir  un  contraste;  al  contrario,  existen  varias 

posibilidades. Se  sabe  también  que  cada  color  de  la 

composición ejerce influencia sobre los demás.

Armonía y contraste se complementan mutuamente a través 

del  color;  el  primero,  significa  afinidad,  y  segundo, 

oposición.

3.9.1 Armonía por análogos

Dos  colores  son  análogos  cuando  uno  de  ellos  está 

parcialmente integrado por el otro. Siguiendo este enunciado, 

se dice que los colores adyacentes en el círculo cromático 

siempre son armónicos, ya que siempre tienen un color en 

común. Estos colores análogos forman dos grupos en el círculo 

cromático;  uno  con  los  primarios  y  el  otro  con  los 

secundarios y sus intermedios. Ejemplos de esto son el azul 
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violáceo, violeta y el rojo violáceo. Es necesario tener un 

color predominante que unifique el conjunto.

3.9.2 Armonía por monocromos

Este tipo de armonía nace de la utilización de un mismo 

color, pero en diferentes matices de la escala de valores. 

Por ejemplo el rosa, rojo y el rojo vino. Un color es estos 

debe equilibrar el conjunto, por lo tanto se tendrá en cuenta 

el tamaño de la superficie que ocupe cada color.

3.9.3 Armonía por triada de colores

Esta armonía se logra a partir de combinar tres colores 

equidistantes en el círculo cromático. El  color que ocupe 

mayor  extensión  debe  tener  una  intensidad  baja,  los  dos 

restantes en orden decreciente de extensión pueden aumentar 

su intensidad en relación al lugar que ocupen. Con lo cual, 

el tercer color de menor extensión espacial pone el acento 

más vivo a la composición.
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3.9.4 Armonía por contraste 

Este tipo de contraste tiene que ver con los colores 

enfrentados  en  el  círculo  cromático,  es  decir,  los 

complementarios. Esto funciona si los valores de ambos son 

totalmente opuestos o en sentido contrario. El efecto óptico 

dará  armonía  provocando  la  sensación  de  que  uno  de  los 

colores  se  torna  más  claro  y  el  otro  más  oscuro.  Este 

contraste de color, también llamado disonancia, produce un 

efecto  óptico  de  armonía  cuando  se  los  ve  juntos  en  la 

composición, a pesar de ser tan distintos. 

Otra opción es que se combine un color puro con otro 

desaturado con blanco o negro, el cual va a ocupar la mayor 

parte  de  superficie,  ya  que  en  una  composición  debe  ser 

inversamente proporcional a su intensidad.

3.9.5 Contraste simultáneo

Este contraste se produce utilizando un mismo color, 

pero que puede aparentar ser distinto al colocarlo al lado o 

alrededor de otro. Este es un método muy utilizado para dar 

sensación de tamaño a un objeto. Un ejemplo es el color 
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negro, él cual otorga visualmente mayor delgadez cuando se lo 

utiliza en la indumentaria.

3.9.6 Contraste por cualidad

Este contraste se produce por la unión de dos colores en 

una misma composición; uno cálido y otro frío, provocando 

exaltar la sensación térmica de uno y del otro. El color frío 

se va a percibir más frío, y el cálido más cálido.

3.9.7 Contraste por claro o por oscuro

 En  este  tipo  de  contraste  se  comprobó  que  ciertas 

formas  podrían  aparentar  cambiar  su  estado  físico.  Este 

efecto visual permite que una forma de color claro sobre un 

color oscuro parezca de mayor tamaño y más clara, mientras 

que una forma oscura sobre un fondo claro, se ve más pequeña 

y oscura.
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Figura 7: Contraste. Fuente: Fuente: Instituto de artes visuales. 

Disponible en: http://www.newsartesvisuales.com/funda/color5.htm

3.10 Sensaciones del color

Existen  ciertos  factores  que  hacen  que  el  color  se 

perciba diferente a la realidad, o que pueda brindarle un 

atributo  distinto  a  las  formas  que  lo  componen.  Estos 

factores son el tamaño, el dinamismo, peso, la temperatura y 

el equilibrio grupal.

Hay ciertos colores que producen sensaciones de tamaño y 

de distancia; esto es relacionado con la temperatura color. 

Los colores cálidos agrandan y acercan los objetos, o sea, 

proporcionan la sensación de que los objetos son más grandes 

y se hallan más cercanos. En contraposición con esto, los 

colores  fríos  hacen  percibir  los  objetos  más  pequeños  y 

alejados. 

 La capacidad de temperatura no equivale solamente a los 

colores puros, sino a los colores resultantes de éstos, y por 

ende,  la  sensación  requerida  dependerá  del  predominio  de 

dichos colores.
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En  relación  a  una  composición,  se  puede  obtener  el 

equilibrio mediante el color y su aplicación. Por ejemplo, si 

existe  un  área  extensa  de  un  color  apagado,  puede  ser 

equilibrado  mediante  la  incorporación  de  otro  color  más 

brillante, pero de extensión más reducida. Del mismo modo 

ocurre cuando hay un espacio extenso de un color luminoso, 

con cualidades de dinamismo y de ligereza de peso, se lo 

puede equilibrar a través de acentos oscuros que proporcionen 

una  sensación  de  mayor  peso  y  quietud.  Otro  factor 

equilibrador puede ser la utilización de matices neutros o 

grises  aplicados  a  grandes  áreas,  siendo  los  colores  más 

vivaces los encargados de acentuar la composición. Lo mismo 

ocurre cuando se utilizan colores cálidos y fríos.

En  resumen,  el  círculo  cromático  es  una  síntesis  de 

todos  los  colores  existentes,  tanto  los  puros  como  los 

resultantes de la mezcla de éstos. Esta disposición cromática 

ordena y sintetiza de forma didáctica todas las familias de 

los colores (primarios, secundarios, terciarios, intermedios, 

cuaternarios, pardos, etc.). Este círculo de colores abarca 

además todas las posibilidades tonales que indican una unidad 

estética. Por otro lado, se sabe que toda composición tiene 

una unidad armónica, en donde los elementos tales como el 

color  y  la  forma  se  disponen  de  una  determinada  manera 
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produciendo sensaciones de tamaño, distanciamiento, dinamismo 

y equilibrio.

3.11 Colores y forma según Kandinsky

Vasili Kandinsky (1866-1944) fue un pintor y un gran 

estudioso de la aplicación del color y de las formas tanto a 

nivel  físico  como  emocional.  Kandinsky  siguió  con  muchas 

investigaciones realizadas  por Goethe,  transmitiendo todas 

sus enseñanzas y teorías a través de sus escritos y en las 

clases dictadas en la época de la escuela-taller Bauhaus. 

Entre sus estudios pudo comprobar la existencia de una 

relación directa entre los colores primarios (amarillo, rojo 

y  azul)  con  tres  formas  básicas  (triangulo,  cuadrado  y 

círculo).Este  tipo  de  investigaciones  las  incorporó  a  su 

libro Lo espiritual en el arte (1912).

Sus premisas comenzaron con la hipótesis de que el color 

amarillo (cálido) indicaba movimiento, ya que se lo asocia 

con la forma del triángulo, mientras que el color azul (frío) 

indicaba quietud, ya que se lo asocia con la estabilidad del 

círculo. El color rojo, relacionado con el cuadrado, es el 

equilibrio de estos dos.

 Para  comprobar  esta  teoría,  que  indicaba  que 

determinados  colores  intensificaban  su  efecto  mediante 
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determinadas formas, Kandinsky realizó un ejercicio con sus 

alumnos. La consigna era pintar cada figura geométrica básica 

(círculo, cuadrado y triángulo) con un color primario (rojo, 

azul, amarillo). La gran mayoría de los alumnos identificó al 

triángulo con el color amarillo, al rojo con el cuadrado y al 

círculo con el azul, quedando comprobada de esta forma la 

teoría de la percepción de los colores y la forma impuesta 

anteriormente por Kandinsky. Estas tres formas básicas son 

consideradas  como  esenciales  para  la  formación  de  otras 

nuevas. Lo mismo ocurre con los colores, los cuáles a través 

de la mezcla de los mismos se pueden formar otras gamas 

cromáticas.

Luego de estas comprobaciones siguió con sus estudios 

referidos a los colores y al comportamiento de éstos dentro 

de  una  forma,  sin  olvidar  su  asociación  en  base  a  los 

sentidos y a la música.

Kandinsky se basó en dos teorías; la primera tenía que 

ver con la frialdad o el calor de un croma, y otra segunda se 

basaba en la luminosidad u oscuridad del mismo. Para ello 

comenzó analizando duplas de antinomias de colores. Por un 

lado, indicó que el calor o la frialdad de un color tiene que 

ver con el acercamiento del mismo al amarillo o al azul 

respectivamente.  Estos  dos  colores  fueron  tomados  por 

Kandinsky  como  los  colores  de  máxima  oposición.  Por  otro 

lado, en cuanto a la tendencia de luminosidad u oscuridad 
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está fundada en la oposición entre el blanco y el negro 

respectivamente.

Por ende, se pudo determinar diferencias significativas 

entre el color amarillo y el azul. El color amarillo irradia 

energía, tiende a lo claro, es asociado a la luminosidad 

(blanco), es el más cálido de los colores, y toma la energía 

desde el centro y la aproxima al espectador realizando un 

movimiento excéntrico y avanzando hacia delante.

El  amarillo  estimula,  estorba  y  intranquiliza  al 

espectador,  ya  que  tiene  características  de  agresión  y 

violencia en cuanto a su expresión y dinamismo. Es un color 

que avanza con fuerza y estridencia como una explosión que 

atraviesa  los  límites  exteriores  (formales).  Kandinsky 

compara a este color con un sonido musical de una trompeta 

tocada con toda la energía o como un tono de clarín. Si se 

relaciona al amarillo con un estado de ánimo este sería la 

locura furiosa, ira ciega o delirio, ya que estos estados 

anímicos tienen que ver con la destrucción de todo límite, la 

insistencia  e  insolencia.  En  relación  a  los  sentidos,  el 

amarillo puede ser duro, punzante y resistente (tacto), ácido 

(gusto), picante como la cebolla o el vinagre (olfato) o 

agudo y penetrante en relación al sentido auditivo. El tipo 

de movimiento del amarillo es quebrado, entrecortado y breve.

El color azul por el contrario, es el más frío de todos 

los colores, tiende a lo oscuro, ya que es asociado con el 
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negro y produce un movimiento concéntrico (caracol) que lo 

distancia  del  espectador.  Cuando  el  azul  se  aleja  del 

espectador, retrocede, se centra en si mismo y no se expande 

como el amarillo, sino que su tensión interior no llega a los 

límites  formales.  El  azul  tiene  una  inclinación  hacia  la 

profundidad, la evasión y el aislamiento, ya que tiene una 

fuerza importante de pureza y espiritualidad. Su carácter 

introspectivo cambia al mezclarse con el color negro, ya que 

adquiere un tono de tristeza inhumana. A nivel musical, el 

azul representa a una flauta, el azul oscuro a un violonchelo 

y el azul oscuro casi negro a un contrabajo. De acuerdo a los 

sentidos, el azul es simple, suave, sin resistencia como el 

terciopelo (tacto), insípido (gusto), aromático (olfato). En 

cuanto al dinamismo, el azul realiza movimientos redondeados 

y lentos.

Se  sabe  que  el  azul  detiene  al  amarillo  con  su 

movimiento  opuesto,  por  lo  tanto,  la  formación  de  verde 

(amarillo más azul) se vería repercutida en el dinamismo, ya 

que perdería entusiasmo y fuerza. Al ser movimientos opuestos 

ambos  se  contrarrestan,  proporcionando  la  calma  y  la 

inmovilidad. El verde no involucra los estados de ánimos de 

alegría, dolor ni de pasión. El verde es un color pasivo y 

estático. En cuanto a su relación con la música, se lo puede 

asociar con los tonos más calmos, alargados y semiprofundos 

del violín. El verde cuando posee más cantidad de amarillo 
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(verde  amarillento)  toma  sus  virtudes,  con  lo  cual,  se 

revitaliza, adquiere juventud y alegría. Al contrario pasa 

cuando el color verde tiene más porcentaje de azul (verde 

azulado), ya que se torna de carácter grave y concentrado.

El color blanco es considerado por muchos como un no 

color,  ya  que  no  se  encuentra  en  la  naturaleza  y  es 

simplemente  presencia  de  luz.  Este  color  imana  frío  y 

silencio  profundo.  Es  de  carácter  totalmente  puro  e 

inmaculado.

En cambio el color negro, catalogado como la ausencia de 

luz es un color insonoro, emite un silencio eterno, una pausa 

definitiva  y  está  inerte  como  la  muerte.  Este  color 

representa la tristeza más honda.

En cuanto a la unión del blanco y el negro (gris) pasa 

lo mismo que en el caso del color verde, pero sin embargo el 

verde posee mayor vitalidad, al contrario del gris que no 

tiene fuerza activa. El gris es insonoro e inmóvil.

El  color  rojo  es  también  uno  de  los  tres  colores 

primarios junto con el amarillo y el azul. Se presenta como 

un color cálido y vivo. Es de carácter estático, no avanza ni 

retrocede, pero es atrevido y movedizo dentro de sus límites. 

Este  movimiento  no  es  excéntrico  ni  concéntrico,  sólo  se 

centra en si mismo. El rojo irradia calor, es adherente y 

hierve de pura energía vibrante. A diferencia del amarillo, 

el rojo tiene una potencia menor ante los espectadores, arde 
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por  si  mismo,  pero  no  es  perturbador  o  demencial.  Está 

asociado con las formas elementales primitivas; horizontales 

y verticales, tales como el cuadrado o el rectángulo. El rojo 

más  amarillento  (rojo  saturno)  transmite  fuerza,  energía, 

empuje, coraje y felicidad. A nivel musical, este color es 

comparado con el sonido de trompetas acompañadas por tubas, 

ya que es un sonido poderoso y perturbador. El rojo azulado 

(rojo bermejo) hace que las pasiones y sensaciones sean más 

fuertes, densas, obstinadas e inextinguibles. Con relación a 

la música es asociado con los tonos altos, claros y vibrantes 

del violín.

El rojo oscurecido con negro genera el marrón. El color 

negro extingue su fuego y lo hace un color plano y duro, 

incapaz de realizar movimiento alguno. El color marrón es 

relacionado musicalmente hablando con el sonido del tambor.

El rojo y el amarillo mezclados forman el color naranja, 

quien toma del rojo el movimiento interior y se difunde a su 

alrededor como lo hace el amarillo. Es comparado a nivel 

musical con las campanas de Iglesia llamadas Ángelus, con una 

viola tocando un largo o con el canto de un barítono.

El  violeta,  formado  por  el  azul  y  el  rojo  tiende  a 

distanciar al espectador debido a la acción del azul sobre el 

rojo. Este color se vuelve enfermizo, apagado y melancólico. 

A nivel musical es comparado con la corneta inglesa, la gaita 

o el fagot.
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Figura 8: Colores y formas según Kandinsky. Fuente: Bauhaus Archiv 

Museun of Desing. Disponible en: http://images.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://w4.bauhaus.de/english/sammlungen/sammlungen_bilder/batz.jpg

&imgrefurl=http://www.bauhaus.de/english/sammlungen/kunst.htm&usg=__CIwzX

g8a_CqrV-

PzDf9IIz7w5Qk=&h=235&w=200&sz=11&hl=es&start=1&um=1&tbnid=bD1VujRAX8RTAM:

&tbnh=109&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Deugen%2Bbatz%26hl%3Des%26um%3D1

En conclusión, Kandinsky determinó las características 

esenciales de cada color de acuerdo a la oposición de pares 

en base a su naturaleza, luminosidad, oscuridad, frialdad o 

calor.  Estas  cualidades  propias  de  cada  color  fueron 

analizadas  en  base  a  los  sentidos  de  la  percepción,  su 

dinamismo  interno,  su  relación  con  la  forma  y  con  la 

sonoridad. Kandinsky adhiere a la idea de que si se permite 

actuar al color sobre los sentidos, éstos reaccionarían de la 

misma manera cómo el color lo hace naturalmente aplicado a 

las formas.
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Capítulo 4: Cromoterapia
4.1 Principios de la cromoterapia 

Se sabe que la cromoterapia es una terapia alternativa y 

complementaria de la medicina. Se la considera una técnica no 

convencional, de tradición milenaria, capaz de utilizar las 

vibraciones  energéticas  de  los  distintos  colores  para 

aplicarlos en función de restaurar y regular el estado de 

salud. La Organización Mundial de la Salud (1946) define el 

término salud “como un estado de completo bienestar físico, 
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mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (s/p).

Las ondas cromáticas inciden directamente en el cuerpo y 

en la psiquis de la persona, aprovechando las cualidades y 

vibraciones energéticas de cada color en pos de restaurar la 

zona afectada. 

Martos define a la cromoterapia de la siguiente manera:

La cromoterapia o terapia con los colores es un método 

de armonización y de ayuda a la curación natural de 

ciertas  enfermedades  por  medio  de  los  colores.  Los 

colores  corresponden  a  vibraciones  que  tienen 

velocidades, longitudes y ritmos de ondas diferentes. 

Estos  ejercen  una  influencia  física,  psíquica  y 

emocional que nosotros no somos concientes en general y 

que permite a nuestra energía vital de tener un estado 

que facilita la autosanación.

La utilización de los colores en la prevención y en el 

tratamiento de las enfermedades, se basa en el hecho de 

que los sentidos tienen una gran influencia sobre la 

mente,  haciendo  permeable  al  ser  humano  según  la 

información que recibe (s/p).

La terapia de los colores es una disciplina milenaria 

utilizada ya en la antigüedad. En ese entonces los tintes 
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eran muy costosos y reducidos, ya que eran de origen natural. 

Algunos  colores  como  el  púrpura  o  el  índigo  estaban 

reservados para las clases sociales dominantes. Aún con estos 

factores en contra se sabe que en la medicina tradicional, se 

cubría a un enfermo de sarampión con un tejido de color rojo 

para que absorbiera las manchitas color púrpura del paciente.

Hace miles de años, en otros lugares como Egipto, Irán, 

India y China ya era utilizado el color en varios ámbitos de 

la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se construyeron las 

habitaciones del templo de Heliópolis se diseñó de forma tal 

que  se  aprovechara  la  luz  solar,  con  el  objetivo  de 

descomponer  la  luz  en  los  siete  colores  espectrales  para 

poder utilizar las cualidades de cada uno de ellos.

Por otro lado, la mayoría de las mezquitas en Irán están 

construidas  a  partir  de  azulejos  vidriados  de  diferentes 

colores,  con  el  propósito  de  lograr  la  purificación  del 

espíritu a través del color.

Según explica Sánchez Hermosilla (2005), la cromoterapia 

es eficaz tanto en seres humanos videntes como en sujetos que 

poseen  daltonismo  (defecto  genético  que  consiste  en  la 

imposibilidad  de  distinguir  los  colores)  o  incluso  con 

ceguera. Se sabe que el cuerpo está formado por distintos 

órganos y células que tienen su propia frecuencia vibratoria. 

81



Por  lo  tanto,  siguiendo  con  lo  ya  mencionado 

anteriormente de que la luz forma el color y tiene su propia 

longitud de onda y su frecuencia vibratoria, se puede deducir 

que el color puede producir ciertas interferencias o cambios 

en el metabolismo, la funcionalidad y composición química de 

las células u órganos al contactarse ambas vibraciones. 

Es importante destacar que toda información sensorial y 

a nivel celular es recepcionada y procesada por el cerebro, 

que es el encargado de hacer conciente todo lo que sucede en 

el organismo.

Siguiendo la explicación de Sánchez Hermosilla (2005), 

otras  experiencias  han  demostrado  que  la  potencia  y 

aplicación del color va más allá del órgano visual, sino que 

es capaz de ser asimilado por otros sentidos del cuerpo. 

Bueno (2005) explica esto de la siguiente forma:

Las respuestas de nuestro organismo a la luz, el color y 

los  diferentes  tonos  cromáticos  van  más  allá  de  lo 

puramente subjetivo.

En las pruebas llevadas a cabo en los laboratorios de 

luz de lar firmas Philips y Mazda, se observó que en 

personas que permanecían con los ojos vendados en el 

interior  de  un  recinto,  en  el  que  se  cambiaban  los 

colores de las paredes, variaba  la temperatura corporal 

externa: subía con los tonos cálidos (rojo, naranja, 
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amarillo)  y  descendía  con  los  colores  fríos  (azul, 

índigo, violeta, verde) (p.152).

En resumen, la cromoterapia no tiene límites, posee su 

propio campo de aplicación e interviene en lugares que otras 

técnicas no transitan. No tienen consecuencias paralelas, ni 

es tóxica, puede ser aplicada a cualquiera edad y también 

complementarse con otras técnicas o incluso con la medicina 

tradicional para potenciar sus efectos.

4.2 Vibraciones energéticas sutiles de los colores

Para  poder  aplicar  la  terapia  de  los  colores  es 

necesario saber a la perfección las cualidades de cada uno de 

ellos,  a  fin  de  aplicar  sus  propiedades  esenciales 

correctamente para logar exitosamente la mejora del paciente.

Smedt (1999) dice:

Los  colores  se  revelan  como  esenciales  para  nuestro 

equilibrio:  según  sean  alegres  sombríos  los  que  nos 

circundan, nuestro humor se modifica como por una sutil 

ósmosis. Cada tono envía su vibración y lleva su propia 

fuerza de impacto, su carga de influencia. Cada color 

posee  un  magnetismo  particular  que  estimula, 

inconcientemente  ciertas  reacciones  nerviosas  y 
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psíquicas. En verdad existe una magia de los colores, 

que  hay  que  saber  jugar  para  sentirnos  bien,  hacer 

feliz, seducir o simplemente confortar, y de la que hay 

que  desconfiar  también,  porque  conforme  a  nuestra 

personalidad,  los  colores  pueden  ser  benéficos  o 

nefastos,  agradables  o  desagradables.  Tienen  su 

importancia en cada uno de los detalles cotidianos de 

nuestra vida: ropa, joyas, telas y todas las demás cosas 

vibran con diversos colores que desencadenan algo en 

nosotros (p. 48, 49).

Siguiendo con esta idea, se deduce que cada color tiene 

su propia fuerza vibratoria y actúa por si sólo de acuerdo a 

su  función.  El  tratamiento  puede  servir  tanto  para  la 

corrección del estado de ánimo de una persona, como para la 

regulación de anomalías. El color es capaz de aliviar los 

síntomas, pero no es sustituto de los medicamentos, ya que su 

accionar es lento y progresivo, pero efectivo de la misma 

forma que cualquier otro tratamiento.

Las  enfermedades  pueden  clasificarse  como  de  origen 

psíquico o físico. Las enfermedades de origen psíquico surgen 

de los elementos menta-psico-mentales, y las de origen físico 

son  de  tipo  infeccioso  u  originadas  por  un  ambiente 

contaminado.
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Los colores más utilizados son ocho; de pueden utilizar 

puros o en sus diferentes matices. Éstos son: el rojo, el 

naranja, amarillo, índigo verde, azul, magenta y el violeta.

4.2.1 Rojo

Este color tiene un efecto estimulante sobre el sistema 

nervioso, el  hígado  y  la  sangre,  induce  la  adrenalina  y 

revitaliza el organismo.

 Aumenta  la  tensión  muscular  y  la  capacidad  de 

respiración.  Es  indicado  también  para  la  bronquitis, 

escalofríos y catarros.

Es un color que da sensación de calor e irritación, 

exalta los sentimientos eróticos y el entusiasmo. Especial 

para tratar la frigidez y esterilidad.

Está recomendado para el agotamiento físico y estados de 

debilidad  en  general,  tales  como  anemia,  apatía  física, 

tuberculosis, parálisis, reuma, entre otros. 

No es recomendado para usarse con fiebre ni en estados 

inflamatorios, de ansiedad o de excitación. 

Su estado estimulante facilita la extroversión, pero su 

abuso puede causar agresividad y violencia.
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4.2.2 Naranja
 

El naranja es un color íntimo, acogedor, irradia calor y 

es  estimulante  más  que  excitante.  Es  recomendado  para  el 

proceso  de  curación  de  tumores  y  fortalecimiento  del 

páncreas, pulmones y bazo. 

De la misma forma que el amarillo, y en justa media el 

rojo,  el  naranja  tiene  efectos  estimulantes,  aporta 

bienestar,  revitaliza  las  emociones  y  alivia  espasmos  y 

calambres musculares. 

Fortalece el corazón, construye el tejido óseo y sales 

orgánicas, ayudando a la fijación del calcio. Se lo utiliza 

en  fracturas,  osteoporosis,  desgarros  o  dolores  de 

ligamentos.

Este color tiene la facilidad de combatir la fatiga y 

mejorar el estado de optimismo. Símbolo de la intuición, de 

la  alegría  serena,  de  la  fuerza  equilibrada,  que  da  una 

sensación  de  bienestar  y  júbilo.  El  naranja  ayuda  a  los 

problemas de introversión y timidez.

Es  el  color  de  la  fogosidad  suave,  de  energías 

controladas  y  de  la  inteligencia,  ya  que  fortalece  las 

células cerebrales. Es un conector de la parte física con la 

emocional.

Tiene propiedades digestivas, favorece el metabolismo, 

estimula las glándulas tiroides y despierta el apetito.
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4.2.3 Amarillo

Color antidepresivo, estimulante del sistema nervioso, 

especial  para  tratar  parálisis,  trastornos  de  digestión, 

estreñimiento, trastornos pélvicos y ginecológicos. Fomenta 

la energía motriz y muscular activando los nervios. 

Este color energético estimula la mente y facilita las 

actividades  intelectuales.  La  fuerza  del  amarillo  aporta 

mayor fuerza y entusiasmo para la realización de diversas 

actividades y mayor firmeza contra la fatiga.

Posee cualidades para activar al cerebro y lograr la 

concentración,  mejorando  de  esta  forma  los  reflejos  y 

ayudando a concretar objetivos claros.

Es un color antidepresivo, destierra el pesimismo y es 

ideal para superar el miedo.

Posee la capacidad de irradiar alegría y jovialidad. 

Este color es fiel manifiesto de un temperamento abierto, de 

espíritu y de libertad interior. Es perfecto para conectar 

los sentimientos de autoestima.

Las cualidades del amarillo facilitan la asimilación de 

alimentos,  la  digestión,  indigestión  crónica,  parásitos 

intestinales y el estreñimiento. Muy utilizado para tratar 
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dolores de cabeza. Los alimentos de color amarrillo facilitan 

la pérdida de peso.

4.2.4 Turquesa o índigo

Es utilizado para alcanzar la introspección e induce a 

la meditación.

Es un color refrescante, tranquilizador, especial para 

aliviar dolores en general e inflamaciones agudas. Especial 

para procesos de úlcera y quemaduras de la piel.

Este  color  es  un  fuerte  regenerador  de  tejidos 

epiteliales  y  de  glándulas  tiroides.  Tiene  cualidades 

constructivas y astringentes.

 El turquesa o índigo tiene un poder sedante, especial 

para patología agudas, ya que funciona como anestesia. Es 

utilizado para casos de superactividad mental como depresor 

del cerebro.

Es  utilizado  para  combatir  todas  las  patologías  que 

hayan infectado a las células.

Este croma tiene cualidades para reforzar el sistema 

inmunológico, por lo Renato es utilizado en tratamientos de 

enfermedades tales como el SIDA.
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4.2.5 Verde

Su  acción  es  neutra,  perfecta  para  armonizar  al 

paciente. Es un color que equilibra el plano físico y el 

mental, estimulando además los procesos curativos.

El  verde  tiene  efectos  tranquilizantes,  armoniza  el 

organismo, reduce la presión arterial, tonifica el corazón y 

estimula  la  hipófisis.  Posee  propiedades  sedantes,  es 

utilizado especialmente para tratar el insomnio y calmar los 

nervios. Es diagnosticado para las personas con agitación 

mental, stress, angustia, opresión física y claustrofobia. 

Es especial para la reconstrucción de todos los tejidos, 

sobre  todo  el  muscular.  El  color  verde  funciona  como  un 

regenerador celular.

Color  que  mejora  las  úlceras,  refuerza  el  sistema 

inmunológico, baja la tensión sanguínea y se lo utiliza para 

tratar tumores malignos. Sus propiedades sedantes ayudan a 

fortificar y descansar la vista.

Se  lo  considera  un  gran  antibiótico,  ya  que  tiene 

cualidades  de  germicida,  desinfectante,  antiséptico  y 

bactericida. Su poder desintoxicante ayuda a los problemas de 

hígado.

4.2.6 Azul
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El  azul  es  un  color  con  propiedades  sedantes, 

astringentes y de un poder tranquilizador para el sistema 

nervioso y cardiovascular. Produce desaceleración del corazón 

y disminución de la actividad muscular.

Es recomendado para casos de inflamación y trastornos 

tales como la ciática, reumatismo, neuralgia, asma, fiebre, 

entre otros. 

Con este color se trata síntomas tales como laringitis, 

inflamación  de  garganta,  aftas,  problemas  dentarios, 

quemaduras, picaduras de todas clases, erupciones violentas, 

ayudando  a  cicatrizar  y  calmando  de  forma  efectiva  la 

picazón.

Es especial para perder peso y a combatir la celulitis. 

Tiene  efectos  antisépticos  y  propiedades  analgésicas  y 

antiespasmódicas. Color que sirve para reducir la presión 

sanguínea, histeria, ataques de cólera, epilepsia, ataques 

biliares, plaga bubónica, paperas, inflamación del cerebro, 

fiebre, dolor de oídos, inflamación de ojos, vómitos, entre 

otros.

El azul induce efectivamente al sueño, permitiendo el 

descanso. Color especial para tratar el estrés, los miedos y 

el nerviosismo, ya que libera tensiones.
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4.2.7 Violeta

Este color es el centro de la intuición, aumenta el 

autorespeto  y  conecta  los  sentimientos  de  dignidad  y 

autoestima.  Tiene  cualidades  de  propiciar  la  conciencia 

interior.

El violeta es purificador de la sangre y endentece el 

desarrollo de células tumorales. Es un gran equilibrador de 

la cantidad de sodio y potasio del organismo.

Se lo utiliza para combatir los estados de angustia y 

miedo.  Este  croma  ayuda  a  tratar  las  fobias,  la 

esquizofrenia, locura, pérdida de memoria, eliminando de esta 

forma, la rabia y la violencia. Con su aplicación disminuyen 

los celos, la envidia y los estados de cólera.

Es un color propicio para reducir la presión sanguínea, 

regular  la  fiebre,  eliminar  toxinas  y  estimular  la 

fabricación de leucocitos.

 Con el violeta se obtienen buenos resultados en el 

tratamiento de contracturas, ciática, epilepsia y anemia. Es 

recomendado para shocks fuertes, neuralgias, contusiones y 

dolores de todo tipo.

Este croma está relacionado con enfermedades tales como 

irritación  de  la  piel,  cuero  cabelludo,  caspa,  lumbago, 

meningitis, cataratas,  cistitis, problemas  reumáticos, del 

baso y los riñones. 
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Es utilizado para la desintoxicación de la sangre en 

enfermedades como el cáncer, SIDA y tumores.

4.2.8 Magenta

Es un color espiritual, trabaja sobre el cuerpo, mente y 

espíritu.  El  magenta  es  utilizado  para  tratar  aspectos 

emocionales, ya que libera imágenes y pensamientos obsesivos.

Este color tiene la cualidad de combatir los estados de 

tristeza y aumentar la tensión arteria.

Actúa sobre todo el sistema circulatorio, los riñones, 

las  suprarrenales  y  el  sistema  reproductor.  Es  un  color 

utilizado en el periodo de gestación o para la espera de 

hijos.

Este croma sirve para aliviar los dolores de cabeza, 

sinusitis,  zumbidos  de  oídos,  quistes  benignos, 

desprendimiento de retina, entre otros síntomas.

4.3 Tratamientos con color

Las sutilezas y variedades de aplicaciones del color 

dependerán del tipo y grado de la anomalía, del síntoma o 
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enfermedad y del terapeuta, que indicará el tratamiento de 

acuerdo a cada caso.

Una forma de aplicar el tratamiento, la más usual, es a 

través de la proyección de luz de color que se refleja sobre 

el cuerpo del paciente lo más cerca posible. El tiempo de 

exposición ante la luz es de acuerdo a las necesidades y 

posibilidades del paciente en relación al diagnóstico. La 

lámpara de color es simplemente una fuente de luz blanca que 

se le han incorporado filtros de color. Una recomendación 

para  este  tipo  de  tratamiento  es  la  utilización  de  una 

habitación totalmente blanca para que no transfiera de forma 

negativa  o  contradictoria  la  presencia  de  otro  color.  El 

blanco es un color neutro y con connotaciones de pureza. Un 

tratamiento de este tipo debe aplicarse con un mínimo de ropa 

o con indumentaria de géneros textiles naturales (algodón, 

lino,  seda,  entre  otros)  de  color  blanco  también. 

Posiblemente  después  de  quince  días  de  tratamiento  se 

empecerán a notar los resultados del mismo.

Otro tratamiento con color es a través de la utilización 

del agua colorida. Este método es de carácter interno, ya que 

consiste en dejar cierta cantidad de líquido expuesto a un 

tiempo no menor a ocho horas ante luz de color, para que el 

paciente  beba  de  esta  agua.  El  agua  coloreada  se  puede 

obtener utilizando una botella de cristal de color o una 

botella  común  de  agua  envuelta  en  un  celofán  del  color 
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correspondiente a los síntomas. El agua se recomienda tomarla 

de a sorbos y en ayunas.

Otro método de la cromoterapia son las visualizaciones 

de color, que tienen los mismos efectos que las proyecciones. 

Este  proceso  consiste  en  imaginar  un  color  y  ubicarlo 

mediante el pensamiento en el sector que el paciente tiene el 

problema.  Este  tipo  de  ejercicios  puede  resultar  un  poco 

difícil sino se está acostumbrado, pero existen todo tipo de 

ejercicios para fijar colores en la mente. Un ejemplo es 

mirar fijo el color y luego cerrar los ojos y tratar de 

recordarlo.

En resumen, la cromoterapia funciona como un elemento 

complementario y/o alternativo de la medicina tradicional. Se 

encuentra dentro de las prácticas no invasivas, que no apelan 

a la utilización de ningún tipo de químico y que son capaces 

de ejercer una influencia en el reestablecimiento de la salud 

física, psíquica y emocional. Su acción actúa a través de un 

medio  natural  como  ser  el  color  (luz),  compuesto  por 

determinadas  ondas  electromagnéticas  traducidas  en 

vibraciones.  Estas  vibraciones  son  micro  partículas  de 

energía. Se sabe que cada célula u órgano del cuerpo humano 

posee una frecuencia vibratoria al igual que cada color. Por 

lo  tanto,  los  resultados  del  tratamiento  de  cromoterapia 

estarían  basados  en  poder  utilizar  las  cualidades 
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vibracionales de cada color a modo de corregir, equilibrar y 

armonizar la disfunción energética del paciente.

La cromoterapia se puede utilizar desde el ámbito más 

cotidiano como ser los alimentos, la indumentaria, decoración 

o incluso accesorios. Todos los colores influyen sutilmente 

aunque el ser humano no sea totalmente conciente de ello.

Capítulo 5: Mercado textil
5.1 Tendencias socioculturales

El diseñador debe estar capacitado para poder detectar 

los  abruptos  cambios  sociales,  culturales,  históricos  y 

económicos, y poder tomar, entender y reflejar estas nuevas 

manifestaciones o acontecimientos desde su área de trabajo. 

Desde su lugar como creativo busca resignificar esta temática 

desde una visión y reinterpretación  personal.

El  creativo  debe  tener  en  cuenta  estos  elementos 

emergentes  para  poderlos  traducir  en  una  colección  de 
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indumentaria, o sea en productos tangibles, proponiendo una 

nueva perspectiva e innovación de los mismos. Su propósito es 

crear un producto que pueda satisfacer las necesidades de un 

grupo específico. Como define la doctora Cappelli (s/f):

Se  entiende  por  innovación  la  respuesta  creativa  a 

situaciones en las cuales el individuo no se encuentra 

satisfecho o no puede conformarse.

La  innovación  implica  frecuente  la  combinación  y  la 

reorganización de conocimientos pasados y presentes para 

la creación de otros futuros.

En si misma, la creación es la respuesta a una exigencia 

ya  pertinente  al  pasado  y  la  propuesta  de  una 

problemática para resolver en el futuro. (p. 2).

Constantemente surgen y se renuevan las tendencias en 

base a los escabrosos cambios de estilos de vida de las 

personas, al comportamiento, interés, a los gustos, etc., 

siendo los medios de comunicación los elegidos para difundir, 

procesar e incluso opinar acerca de todas estas cuestiones.

La doctora Cappelli (s/f) enuncia a la tendencia bajo 

dos enfoques: “la tendencia como elemento de inspiración para 

la  industria  de  la  moda,  la  tendencia  como  fenómeno 

incipiente  relativo  de  algunas  manifestaciones  de  las 

conductas de los grupos sociales” (p. 1).

Hay empresa y profesionales independientes como ser los 

coolhunters  (cazadores  de  tendencias),  quiénes  son  los 
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encargados  de  realizar  un  informe,  un  relevamiento  de 

imágenes  y  un  diagnóstico  de  las  tendencias  de  cada 

temporada. De esta forma se pueden limitar los riesgos de una 

producción y realmente se puede diseñar un producto pensado 

de acuerdo a una necesidad de un usuario determinado. 

Siguiendo  con  esta  idea,  Jones  (2002)  manifiesta  de 

dónde pueden surgir las tendencias:

Generalmente se supone que las nuevas tendencias surgen 

de  tres  fuentes  principales:  la  alta  cultura  (arte, 

literatura,  música  clásica,  teatro,  etcétera),  la 

cultura pop (televisión, música pop, películas y cultura 

de celebridades) y la subcultura (actividades llevadas a 

cabo  localmente  por  grupos  con  intereses  especiales, 

fuera  de  la  corriente  principal,  por  ejemplo,  el 

monopatín). (p. 34).

En  estos  tiempos,  se  ha  detectado  una  tendencia  de 

cuidado,  autosanación  y  búsqueda  de  bienestar  en  base  a 

procesos y prácticas naturales. Los abruptos cambios sociales 

de la vida cotidiana hacen que los seres humanos estén más 

vulnerables a problemas de salud, quedando y inmersos bajo un 

desequilibrio energético. El desequilibrio implica la ruptura 

de  la  unidad  cuerpo-mente-espíritu.  La  sanidad  es  el 

resultado del buen funcionamiento y armonía de estos tres 

factores.  El  cuerpo  exterioriza  a  través  de  afecciones, 
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síntomas o enfermedades ciertas disfunciones producidas por 

la mente encargada del proceso racional (ideas, pensamientos, 

recuerdos)  y  del  espíritu  (emociones,  sentimientos, 

sensaciones). 

Con lo cual, el anhelo de este grupo de personas es 

encontrar  el  bienestar  a  través  de  la  búsqueda  del 

equilibrio.  Este  equilibrio  se  encuentra  a  través  de  la 

indagación personal acerca de las necesidades básicas que 

cada persona tiene y del alcance de una vida lo más sana 

posible.  Las  terapias,  los  tratamientos  y  las  prácticas 

alternativas  como  lo  son  el  yoga,  el  Tai  Chi,  la 

aromaterapia,  cromoterapia,  las  flores  de  Bach,  la 

musicoterapia, entre o otras, favorecen la autosanación a 

través de métodos naturales. Por lo tanto, la tendencia de 

estos tiempos es la búsqueda del bienestar, del equilibrio 

energético y de las prácticas no invasivas que contaminen el 

organismo.

En resumen, a la hora de crear el diseñador debe poder 

fusionar su propio estilo con los elementos de inspiración, 

partiendo  del  relevo  de  tendencias,  experiencias  y 

asociaciones  personales  del  tema,  para  poder  finalmente 

traducir toda esta información a través del color y de las 

morfologías  en  una  prenda  comercialmente  aceptada.  El 

diseñador no trata sólo de imponer una estética, sino trata 
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de  percibir  y  entender  que  necesidad  está  latente  en  la 

sociedad,  y  de  qué  forma  a  través  de  los  elementos 

disponibles puede transformar su propia creatividad en algo 

funcional  para  cubrir  esa  necesidad.  Hoy  en  día  esta 

necesidad  se  impone  desde  una  toma  de  conciencia,  una 

introspección y a través del cuidado del cuerpo de una forma 

natural. 

5.2 Prácticas alternativas de tendencia
5.2.1 Yoga

Los  pensamientos  negativos,  el  stress,  la  mala 

alimentación,  el  poco  descanso,  entre  otras  cosas,  son 

algunas  de  las  causas  que  se  exteriorizan  a  través  de 

síntomas o enfermedades. La respuesta a estas problemáticas 

se  puede  buscar  a  través  de  prácticas,  terapias  o 

tratamientos alternativos que persigan la misma filosofía y 

apelen a lo natural y al equilibrio energético.
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El yoga se ha convertido en estos últimos años en la 

práctica oriental más realizada en occidente para mantener el 

equilibrio corporal.

El Centro de Yoga Om Shanti (s/f) define  al  el  Yoga 

como:

  Una disciplina psicofísica nacida en India hace varios 

milenios, que tiene como meta lograr la armonía interior 

y mejorar la calidad de vida. Armonía interior que debe 

ser entendida como un estado de bienestar psico-físico. 

En este sentido desde el Yoga se considera que el ser 

humano  es  una  Unidad  (de  allí  el  significado  de  la 

palabra  Yoga  que  en  sánscrito  quiere  decir  “Unión”) 

donde la mente y el cuerpo no son entidades aisladas 

sino se relacionan íntimamente. (s/p).

La  práctica  del  yoga  la  puede  ejercer  cualquier 

individuo, aún aquellas personas que tengan una limitación 

física, ya que pueden realizar los ejercicios adaptados a las 

diferentes  dificultades,  siendo  éstas  supervisadas  por  el 

profesor. Incluso es una práctica que se puede combinar con 

otras disciplinas o deportes con mayor esfuerzo físico, a 

pesar de que el Yoga no estimule el esfuerzo doloroso, la 

fatiga, ni el sudor.

En cuanto a los beneficios de esta práctica, el yoga 

otorga  las  herramientas  necesarias  para  lograr  una  vida 
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plena, equilibrada y natural, logrando llegar a través de los 

ejercicios, de  la  respiración,  alimentación  sana  y  las 

técnicas de relajación a la armonía de la unidad cuerpo-

mente-espíritu.  A  nivel  físico,  el  yoga  aporta  al  cuerpo 

movilidad, flexibilidad y elongación, modificando de manera 

gradual  el  funcionamiento  general  del  mismo.  Ejerce  una 

fuerte influencia en el sistema inmunológico, evitando el 

surgimiento  de  enfermedades,  síntomas  o  facilitando  la 

recuperación  de  los  mismos.  Por  otro  lado,  aprender  la 

práctica de la meditación, relajación y respiración guiada 

hace tomar conciencia del propio cuerpo y de las funciones de 

cada órgano, pudiendo de esta forma encontrar en la vida 

cotidiana una manera positiva y serena de pensar, sentir y 

solucionar las dificultades. Es una disciplina muy utilizada 

en Occidente, ya que procura armonizar a las personas que 

coexisten bajo una intensa presión y con un ritmo acelerado 

de vida, facilitándoles la reducción de stress, ansiedad y 

brindándoles  relajación  y  descanso.  Además  estimula  la 

concentración  y  la  memoria,  otorgando  también  una  mejora 

física y mental, facilitando la autoestima y la sanidad.

El instituto Yoga Kai de Argentina (comp.) escribió un 

resumen en su página oficial Web acerca del libro Yoga for 

Dummies de Feuerstein y Payne (s/f) en donde se exponen los 

principios básicos del Yoga. Entre ellos está  el escrito: el 

Yoga es liberación, que dice lo siguiente:
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  El  yoga  te  puede  conectar  estrechamente  con  tu 

auténtica naturaleza,  proporcionando una  sensación de 

plenitud, de enriquecimiento interior y de confianza. 

Reduciendo el egoísmo y los pensamientos y emociones 

negativas,  el  yoga  te  acerca  a  la  felicidad  eterna. 

Desarrolla  tu  fuerza  de  voluntad  y  te  permite  ser 

responsable de tu propia vida(s/p).

Con  respecto  al  lugar  de la  práctica  del  Yoga,  es 

preciso utilizar un espacio amplio, limpio, que pueda ser en 

lo posible en un salón con alfombra, colchonetas, o incluso 

al aire libre.

5.2.2 Tai Chi Chuan

El Tai Chi Chuan es un arte marcial chino para cultivar 

la salud y la vitalidad. Fue utilizado en sus orígenes como 

un  método  de  defensa  personal,  pero  con  el  tiempo,  la 

práctica se hizo más accesible para personas de cualquier 

edad con el propósito de realizar una técnica terapéutica.

Para  comenzar  a  hablar  acerca  del  Tai  Chi  Chuan  es 

necesario citar la definición que se encuentra en la página 
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del  maestro  Horacio  Yafuso  (s/f),  quien  explica  esta 

disciplina de la siguiente manera:

El Tai Chi Chuan es un arte taoísta en el cultivo del 

cuerpo, mente y espíritu creado por el pueblo chino para 

su  desarrollo  en  la  vida  diaria,  prevenir  y  curar 

enfermedades, proteger y fortalecer la salud. Asociando 

en esta práctica cuerpo y mente, a través de movimientos 

lentos y suaves, concentración, y una respiración suave 

y profunda, se consigue pacificar el espíritu, siendo 

esto un pilar fundamental para mejorar y conservar la 

salud, contribuyendo a prolongar la vida (s/p).

El Tai Chi Chuan surge en China, allá por el S. XII 

(final de la dinastía Sung, 960-1126), siendo su fundador el 

maestro  Chang  San  Feng.  Lo  que  se  denomina  Chi  es  a  la 

energía interna de cada persona y es un concepto básico de la 

medicina china. La energía circula a lo largo de todo el 

cuerpo para ayudar al correcto funcionamiento del mismo y 

lograr  un  equilibrio  físico  y  mental.  Con  lo  cual,  la 

denominación completa de la disciplina quiere decir acción 

(Chuan) de la energía (Chi) sobre el cuerpo (Tai). El Tai Chi 

Chuan nace de la filosofía Taoista, que pretende llegar a 

comprender la naturaleza de las cosas y las leyes que la 

rigen y la controlan. Como indica Vera de la Poza (s/f):
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Los taoístas pretenden que la gran aspiración del ser 

humano es, o debería ser, mantener el equilibrio entre 

las fuerzas del cuerpo y la mente en cada uno de los 

instantes de su existencia para liberarse de un universo 

que está en cambio constante. Ello provoca que el deseo 

principal  sea  llegar  a  un  estado  mental  que  elimine 

cualquier  inquietud  y  preocupación,  así  como  la 

ansiedad,  y  que  el  cuerpo,  en  estado  de  relajación 

completa, logre superar todas las adversidades que se 

plantean en su vida humana y terrenal (s/p).

Los beneficios de esta práctica se pueden observar tanto 

a nivel físico como mental. Es una disciplina que reduce el 

stress y mejora la calidad de sueño muchas veces perdida por 

el  exceso  de  trabajo,  responsabilidades  y  derroche  de 

energía. Se ha comprobado que su práctica reduce la tensión 

nerviosa, la ansiedad, fatiga y la depresión.
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Hacer Tai Chi Chuan previere y restablece al individuo 

de  ciertas  enfermedades  y  es  utilizado  también  para 

ejercicios aeróbicos de los ancianos con dificultad motriz. 

Incluso está indicado en los programas de rehabilitación.

Gracias a su serie de ejercicios o figuras realizadas a 

través de la coordinación corporal se está ejercitando la 

concentración,  la  memoria  y  la  movilidad  de  las 

articulaciones.  Por  lo  tanto,  mejora  la  fuerza,  la 

resistencia y el equilibrio. 

Los  movimientos  del  Tai  Chi  Chuan  son  circulares, 

empiezan y terminan en el mismo lugar, el final de uno es el 

principio de otro. Además van en concordancia con la mente 

dentro de un mismo ritmo. Los pies son los encargados de 

estar firmes en el suelo, asociados a la condición humana 

ligada  a  la  tierra.  Los  movimientos  expresan  fluidez, 

reflejan  calma  y  están  conectados  directamente  con  la 

naturaleza. Los ejercicios no se realizan en forma mecánica, 

sino son pensados y sentidos en relación al espacio y a la 

propia energía.
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  5.3 Indumentaria de disciplinas alternativas 

Siguiendo con la investigación de las tendencias fue de 

gran ayuda realizar un relevo de las características de la 

indumentaria de dos actividades alternativas que hoy en día 

están en auge y que cada vez más personas en todo el mundo 

las practican. Estas actividades alternativas son el Yoga y 

el Tai Chi Chuan. 

La información obtenida de esta investigación dará una 

pauta certera de las necesidades que este grupo posee. El 

diseñador  debe  conocer  a  la  perfección  este  segmento  de 

mercado,  a  fin  de  satisfacer  de  una  manera  directa  o 

indirecta a las personas que componen este grupo. Con lo 

cual, debe conocer a la perfección ciertas características 

básicas de las practicas antes nombradas y de su vestimenta.

Tanto  el  Yoga  como  el  Tai  Chi  Chuan  apelan  a  la 

comodidad de las prendas, que permiten el movimiento, que 

sean preferentemente de géneros textiles naturales (algodón, 

lino, seda) y  que no incluyan accesorios u ornamentación que 

dificulten la circulación energética. Se evita utilizar todo 

tipo de materiales sintéticos, tanto en la construcción de la 

indumentaria  como  en  los  accesorios  o  avíos  (cierres, 

botones,  tachas,  etc.).  En  cuanto  a  las  morfologías  es 

preciso reducir la cantidad de costuras, a fin de reducir 

todo tipo de irritación en la piel. 
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Para la recolección de datos acerca de las vestimentas 

del Yoga y del Tai Chi Chuan se consultó a la instructora 

María  Inés  Figueroa  (comunicación  personal,  2009),  quien 

desde su conocimiento y experiencia personal y profesional, 

aportó  datos  precisos  de  los  colores,  morfologías  y 

características  básicas  de  la  indumentaria  de  estas 

disciplinas.

5.3.1 Vestimenta de Yoga

La vestimenta de Yoga debe ser cómoda, ni muy ajustada 

ni muy holgada, ya que debe permitir ejecutar libremente los 

movimientos.  Las  prendas  no  deben  tener  ornamentación  ni 

accesorios de carácter sintético que dificulten la práctica o 

la  circulación  de  energía.  Se  trata  de  evitar  excesivas 

costuras, recortes o bolsillos, ya que esto puede irritar la 

piel o ser molesto a la hora de realizar los ejercicios.

En cuanto a los géneros textiles se busca utilizar en lo 

posible  naturales  o  con  un  mínimo  porcentaje  de  tejidos 

sintéticos. Dentro de los utilizados están el algodón, la 

bumbula, el lino y las pieles de llama o vicuña en detalles o 

incluso en prendas de abrigo.

Los colores utilizados para la vestimenta de Yoga son 

por lo general colores pasteles, o sea tanto cálidos como 
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fríos, pero desaturados. No se usan los colores brillantes ni 

saturados  y  se  debe  evitar  el  color  rojo,  ya  que 

energéticamente  hablando  corresponde  al  primer  chacra,  la 

zona erógena, en donde se acumula la energía sexual. Los 

colores más utilizados son el blanco, el crudo, o sea el 

color del algodón en su estado natural, aún no blanqueado.

En  cuanto  al  calzado  de  la  práctica  de  Yoga,  no  es 

recomendado  la  utilización  de  materiales  sintéticos  o 

zapatillas de plástico, ni usar medias de Nylon. Se prefiere 

calzado de cuero o de algún tejido natural, en forma de ojota 

o sandalia. Es común también realizar la práctica descalzo.

La parte superior de la vestimenta puede ser una remera, 

camisola o túnica cómoda. Se busca que la prenda no sea 

apretada y lo suficientemente holgada para que deje efectuar 

los movimientos.

Para  la  parte  inferior  de  la  indumentaria  es 

recomendable vestir un pantalón Jogging, no calza, que sea 

cómodo, holgado, pero sujeto en los tobillos para permitir el 

movimiento libre de las piernas en las actividades de suelo o 

colchoneta.  Muchas  veces  se  utilizan  las  babuchas  o  los 

chiripa, ambas prendas con pocas costuras y sin bolsillos.
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5.3.2 Vestimenta de Tai Chi

La vestimenta de Tai Chi Chuan debe ser holgada, cómoda, 

sin avíos (botones, cierres) o accesorios sintéticos. Por lo 

general, la vestimenta es más amplia que la indumentaria de 

Yoga, pero de igual manera se cuida la utilización excesiva 

de costuras o texturas que dañen la piel o la irriten.

 En cuanto a los materiales textiles, el Tai Chi Chuan 

utiliza al igual que el Yoga materiales naturales para la 

elaboración de sus prendas, tales como la seda en primer 

lugar, el algodón, algodón sedado o el brocato en detalles de 

cuellos y puños.

 La paleta de color de esta indumentaria es acotada. El 

rojo o púrpura es un color que indica el Chi que es la 

energía  y  es  utilizado  en  la  vestimenta  de  ambos  sexos. 

También el gris es usado al igual que el negro y por lo 

general lo viste el hombre. El atuendo color blanco, por lo 

general, lo viste la mujer, pero no siempre es así en la 

práctica diaria.

Para realizar esta disciplina es necesario un calzado 

liviano, cómodo y no utilizar medías de Nylon, evitando de 

esta forma usar materiales sintéticos y pesados. Se permiten 

la  utilización  de  zapatillas  livianas,  ya  que  en  ciertos 

ejercicios hay movimientos de patadas y además si se realiza 

al  aire  libre  se  debe  tener  los  pies  protegidos.  Si  la 
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práctica  se  hace  en  un  lugar  seguro  se  puede  optar  por 

realizarla descalzo o con alpargatas o guillerminas chinas 

con una tira en el empeine. Los colores del calzado por lo 

general son el blanco o el negro.

En la parte superior se viste una túnica o una casaca 

china, que es una chaqueta con cuello Mao. Esta prenda se 

caracteriza por la amplitud de sus mangas, por la caiga de 

sus géneros textiles y por su liviandad. La túnica o casaca 

china tiene botones de hueso, nácar o madera, descartando el 

material de plástico. No se hacen ojales en las prendas, sólo 

se hacen pequeños lazos con el mismo hilo o tela para pasar 

el botón, que muchas veces están ubicados en la parte interna 

de  la  prenda.  Los  bordados  del  cuello  y  puños  de  esta 

indumentaria son hechos con hilos dorados o del mismo color 

que la prenda, y los motivos casi siempre son animales como 

grullas,  dragones,  gansos  salvajes,  tigres,  serpientes, 

golondrinas e incluso están presentes los símbolos del Yin y 

del Yang.

En la parte inferior, los practicantes de Tai Chi Chuan 

utilizan  pantalones  holgados  que  persigan  la  libertad  de 

piernas y que dejan patear. No se utilizan babuchas y en el 

pantalón en lo posible se evita la costura del tiro, quedando 

como única pieza tanto el delantero y el trasero. El pantalón 

sólo lleva elástico en la cintura.
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En resumen, ambas prácticas apelan al cuidado interno, 

se relacionan con la salud, la integridad física, psíquica y 

emocional. Las personas que realizan estas disciplinas buscan 

conectarse con su interior y con lo natural. Esto también se 

refleja en su forma de vestir, a través de la alimentación y 

a través del ejercicio físico. El color también cumple una 

función determinada e indica el tipo de actividad que se está 

llevando a cabo. Las morfologías de las prendas y su relación 

con el color van en concordancia con lo que persigue la 

disciplina, tratando de no interferir en la circulación de 

energía.

Por lo tanto, antes de realizar alguna actividad con 

características de tipo energético y que persiga la sanidad, 

es recomendable primero conocer las observaciones básicas de 

la  práctica.  En  segundo  lugar  es  necesario  saber  qué 

elementos o factores son los ideales para realizar la misma.
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Capítulo 6: Colección de Cromoterapia textil
6.1 Características de la cromoterapia textil

Uno de los propósitos más importantes de un diseñador es 

poder crear productos que cumplan con las expectativas y las 

necesidades de un grupo específico de personas. Por lo tanto, 

el creativo debe estar dispuesto a reflejar a través de sus 

diseños  estas  nuevas  manifestaciones  y  acontecimientos 

sociales,  proponiendo  una  solución  e  interpretación 

significativa desde su área de trabajo.

Luego  de  realizar  un  relevo  de  tendencias  sociales 

actuales se observó la búsqueda incansable de bienestar de 

ciertas personas, quienes apelan al cuidado físico, emocional 

y energético. Esta búsqueda de bienestar es llevada a cabo a 

través de practicas de sanación alternativas, ejercicios de 

circulación de energía, alimentación sana y todos los métodos 

capaces de armonizar y equilibrar la unidad cuerpo-mente-

espíritu.

El trabajo de un creativo es poder tomar los elementos 

básicos del diseño, como lo son el color y la forma, para 

luego  resignificarlos  en  productos  que  satisfagan  una 

necesidad de equilibrio y autosanación.

Luego de un relevo de información tanto del color como 

de  sus  múltiples  asociaciones  y  aplicaciones  se  logró 
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encontrar  la  forma  de  crear  un  tipo  de  vestimenta  que 

contenga todos estos conceptos antes desarrollados.

El propósito de este proyecto de indumentaria es poder 

crear un producto pensado desde le campo de la salud y el 

campo del diseño, apelando a las cualidades vibracionales que 

posee el color.

Esta propuesta de diseño se basa en cuatro conceptos 

principales:

El  primero,  es  la  funcionalidad  de  las  prendas, 

generadas a partir de morfologías simples y adaptadas a la 

vida cotidiana. Esta indumentaria puede ser utilizada a modo 

de tratamiento supervisado por un cromoterapeuta o puede ser 

usada en distintas actividades físicas o prácticas como Tai 

Chi Chuan o Yoga.

El segundo, es la estética general que se refleja a 

través de estas tipologías, confeccionadas en base a tejidos 

naturales y a líneas puras. Los elementos constructivos de 

las  prendas  están  dispuestos  de  una  forma  armónica  y 

equilibrada, apelando a las cualidades del color y de las 

formas geométricas. 

El tercero, se basa en el aporte terapéutico que efectúa 

el color en conjunto con la forma. El poder vibracional del 

color puede apaciguar cualquier síntoma o enfermedad, ya que 

estas vibraciones cromáticas modifican de una forma sutil a 
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las  células  y  órganos.  Este  proceso  permite  llegar  a  un 

estado de sanidad y equilibrio. 

El  cuarto  concepto,  se  basa  en  que  la  cromoterapia 

textil apela a la creación de prendas realizadas a partir de 

materiales naturales como lo son el algodón, el lino, la seda 

y bambula. Estos textiles buscan  evitar la irritación de la 

piel, tienen características de suavidad y liviandad y son 

ideales para utilizarlos en forma terapéutica, gracias a su 

origen natural. En lo posible se trata de evitar todo tipo de 

telas, accesorios y tinturas sintéticas.

6.1.2 Colores y morfologías

La unión del color y la forma nacen de la concepción de 

Vasili Kandinsky, que parte de la relación del cuadrado con 

el color rojo, el círculo con el color azul y el triángulo 

con el color amarillo. Cada forma básica es asociada a una 

silueta de moda, con lo cual, la unión de dos colores con sus 

respectivas  siluetas  daría  la  formación  de  una  nueva 

morfología  con  su  respectivo  color.  Las  estructuras 

morfológicas de las prendas se dan a partir de la realización 

de la moldería geométrica, surgida de estas formas básicas y 

de la unión de recortes y estructuras correspondientes a cada 

silueta.  El  color  con  su  forma  potenciaría  aún  más  sus 
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cualidades  terapéuticas,  logrando  con  éxito  el  equilibrio 

energético, y por ende, la sanidad.

6.1.3 Segmento de mercado

La cromoterapia textil está inspirada y es recomendada 

para  personas  que  practican  vida  sana,  que  realizan 

ejercicios físicos, tratamientos medicinales alternativos y 

que  posean  una  conciencia  reflexiva  ante  el  cuidado  del 

cuerpo,  tanto  a  nivel  físico,  mental,  como  emocional.  Se 

caracterizan  por  su  filosofía  de  vida  equilibrada,  su 

predisposición a las cosas naturales e insatisfacción ante 

los métodos tradicionales de sanación.

Estas personas persiguen la comodidad en base a prendas 

de morfologías de líneas puras y textiles naturales, teniendo 

la  posibilidad  de  incorporar  a  su  rutina  diaria  la 

utilización  del  color  y  sus  cualidades  vibracionales  de 

sanación.
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CUADRADO
ROJO

SILUETAS 

Figura 9: El color rojo y sus siluetas. Fuente: elaboración propia
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SILUETAS

TRIÁNGULO
AMARILLO

Figura 10: El color amarillo y sus siluetas. Fuente: elaboración propia
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CÍRCULO
AZUL

SILUETAS

Figura 11: El color azul y sus siluetas. Fuente: elaboración propia
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AMARILLO + ROJO                 NARANJA

AMARILLO + AZUL                    VERDE

SILUETA

SILUETA

 AZUL + ROJO                          VIOLETA
SILUETA

 VIOLETA + ROJO                   MAGENTA

 VERDE + AZUL                     TURQUESA

SILUETA

SILUETA

Figura 11: Los colores verde, naranja, magenta, turquesa, violeta y sus 
siluetas. Fuente: elaboración propia
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Conclusiones

Este Proyecto de grado vincula elementos y conocimientos 

de distintas áreas, a fin de darle un mejor entendimiento y 

abordaje del color y de sus múltiples aspectos. Esto amerita 

realizar un relevo de todas las aplicaciones y asociaciones 

del  color  que  están  relacionadas  de  manera  directa  o 

indirecta  al  diseño  de  indumentaria  y  a  otros  campos  de 

acción.

Cada área de estudio brinda sus conocimientos tratando 

de responder a los distintos interrogantes que hoy en día 

todavía  giran  alrededor  del  color. Sin  duda,  los  avances 

tecnológicos hacen que los estudios acerca del color sean 

cada vez más minuciosos, explicando de una manera racional 

sus orígenes y la relación directa de éste con los seres 

vivos.

Para comprender el fenómeno del color y poder encontrar 

una explicación más física, se apeló a la búsqueda de teorías 

científicas  capaces  de  evidenciar  desde  su  naturaleza  el 

funcionamiento vibracional.

Se sabe que todo color tiene un poder  vibratorio que 

emite  un  tipo  de  energía  capaz  de  equilibrar  los 

desequilibrios energéticos del cuerpo. Esto se explica desde 

la física cuántica a través de su mayor referente Einstein, 

quien dijo que cada órgano o célula del cuerpo son partículas 
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de energía con determinadas vibraciones. Si estas vibraciones 

se ven afectadas o en desarmonía se produce un desequilibrio 

energético,  capaz  de  provocar  la  aparición  de  síntomas  o 

incluso enfermedades. El color parte de la concepción de que 

es producido por la luz al reflectarse ante un objeto, es una 

onda  electromagnética  que  vibra,  tiene  una  determinada 

longitud, velocidad y ritmo. Con lo cual, si se parte de la 

base de que el color es energía en movimiento, lo que hace 

entonces la cromoterapia es restablecer el estado natural del 

cuerpo,  aprovechando  las  facultades  terapéuticas  de  cada 

color de acuerdo al tipo de vibración y equilibrando de esta 

forma el organismo.

Fue imprescindible conocer el funcionamiento asociativo 

que  el  común colectivo  de  los  seres  humanos  posee  con 

respecto a un color determinado, ya que de esta asociación 

dependerá  la  percepción  correcta  de  una  idea,  opinión  o 

mensaje. Esta entidad no siempre tiene que ver con el gusto o 

disgusto hacia ese color, sino con el contexto, creencias y 

costumbres. Con lo cual, no en todas las culturas el color 

transmite  el  mismo  mensaje  o  se  refiera  a  las  mismas 

costumbres o significados.

Por otro lado, el diseñador siendo un referente social 

debe  permanecer  activo  ante  los  cambios  sociales  y 

culturales, a fin de proponer desde su área creativa una 

nueva visión e interpretación de la realidad. Su misión es 
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estar atento a todas las manifestaciones sociales, ya que es 

un buen punto de inspiración para generar un producto acorde 

a la necesidad de un segmento de mercado determinado. Los 
elementos de tendencia emergentes puedan generar un valor 

agregado  y  único  a  un  producto,  proponiendo  una  nueva 

aplicación o mejora del mismo.

Luego  de  una  amplia  investigación  de  tendencias 

socioculturales  relacionadas  al  cuidado  de  la  salud,  al 

equilibrio del cuerpo y de la mente, y a la búsqueda interior 

de nuevas fuertes generadoras de vitalidad se encontró una 

posibilidad de cambio, que relaciona dos áreas de trabajo muy 

distintas, como son el diseño de indumentaria y el campo de 

la salud. Este escrito prueba que dos áreas tan distintas 

pueden encontrar un campo de acción en común y que se pueden 

potenciar para mejorar la vida de los seres humanos.

El color es elemento básico de toda expresión creativa, 

pero  también  fuente  de  sanación  aplicado  desde  las 

propiedades curativas en la práctica de la cromoterapia. La 

cromoterapia es un tratamiento alternativo y/o complementario 

de la medicina tradicional que apela al restablecimiento de 

la  integridad  física,  psíquica  y  emocional  del  paciente, 

proporcionando a través de las cualidades del color un cambio 

energético. 

A través de la cromoterapia textil se encontró la forma 

de aplicar el color sin limitarse a la función estética, sino 
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apelando  a  los  efectos  energéticos  sutiles  del  color  en 

relación directa con la forma, logrando apaciguar o reducir 

síntomas o enfermedades. 

Con lo cual, la cromoterapia textil se la entiende como 

un  tratamiento  alternativo  en  relación  al  cuidado  de  la 

salud, y además, cumple con todos los requisitos funcionales 

y estéticos de cualquier prenda de moda. La elección de la 

morfología y el color van en concordancia con la función 

terapéutica de esa prenda

Luego de determinar las características esenciales de 

cada color según Kandinsky, se logró determinar una relación 

directa entre las siluetas de moda con las formas básicas 

asociadas  a  los  colores  primarios.  El  triangulo  está 

vinculado al color amarillo, el cuadrado se lo relaciona al 

color rojo y el círculo al color azul. Partiendo de estas 

formas  y  la  fusión  de  sus  respectivos  colores,  se  logró 

determinar los demás cromas y siluetas. Estos colores son el 

turquesa,  magenta,  violeta,  verde  y  naranja,  siendo 

utilizados en la aplicación de la cromoterapia. 

Sin duda, en estos tiempos de búsqueda de vitalidad, 

salud y introspección es fundamental haber encontrado una 

aplicación  terapéutica  al  color  en  conjunto  con  la  forma 

adaptados a la indumentaria diaria y apelando también a la 

utilización de tejidos naturales.
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