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CAPITULO II 
 

 
DESARROLLO 

 

1. BASES TEORÍCAS 

 

 

A continuación se dará a conocer por medio de los siguientes 

autores citados los conceptos básicos y fundamentales que se utilizarán 

eventualmente en la realización de este trabajo. 

 

 

1.1. EL DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Wong (2001) manifiesta que  un buen diseño es la mejor expresión 

visual de la esencia de –algo-, ya sea esto un mensaje o un producto. 

Para hacerlo fiel y eficazmente, el dis eñador debe buscar la mejor forma 

posible para que ese «algo» sea conformado, fabricado, distribuido, 

usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo 

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

época a el gusto de su época. 

La diseñadora gra fica Roseta M. (2010), manifiesta que el diseño 

gráfico es un proceso a través del cual se resuelve gráficamente un 

problema de comunicación existente entre el cliente y su público. Este

13 
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proceso es un proceso creativo; que se basa en unas necesidades y unos 

medios determinados y se guía por unos objetivos  marcados.   

Según Tovar M. (2008) Se puede considerar al diseño gráfico 

como la: organización armoniosa de elementos gráficos con el objetivo de 

cumplir una función de comunicación visual. Esos elementos gráficos son 

el texto y la imagen. Estos dos elementos convierten al mensaje  impreso 

en un mensaje bimedia, por lo tanto, un mensaje multimedia. 

Definimos el diseño como un proceso o labor destinado a 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos 

para producir y crear objetos visuales destinados a comunicar mensajes 

específicos a grupos determinado según. fotonostra.com (7/3/12) 

 

 

1.2. DISEÑO DIGITAL 

 

 

     Diseño gráfico digital según la Universidad Regiomontana (2010) 

comenta que es la disciplina que posibilita comunicar visualmente, 

informaciones, hechos, ideas y valores útiles al hombre mediante una 

actividad en la cual se procesan sintetizando factores sociales, culturales, 

perceptivos, estéticos, tecnológicos y ambientales para obtener formas 

visuales auténticamente comunicantes. 

 

Por otro lado el diseño digital según Alberich (2007) quien lo define como 

el tratamiento gráfico del espacio en los entornos digitales frente a los 
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límites preestablecidos y la estabilidad dominante en los espacios de 

representación gráfica tradicional.   

 

 

1.3 .PROCESO DE DISEÑO. 

 

 

Jimenes. R (2005) recalca que el proceso de diseño se resume a 

métodos que el diseñador utiliza para lograr algún en especifico  proyecto. 

Según el autor  estos son varios pasos que se  debe de dar para tener el 

producto deseado. Este debe de ser diseñado. 

 Según este autor el método de diseño se puede dividir en 5 partes 

fundamentales tales como: Orden, luego Descubrimiento, Diseño, 

Desarrollo, Ap licación. El orden puede tener dos aspectos el primero es 

concentrarse en el proyecto; el segundo es el compromiso de seguir un 

método de diseño. El concentrarse significa escuchar la intuición  al 

buscar nuevas ideas o soluciones alternas, escuchar  las necesidades, 

así como también  los  deseos del cliente. El compromiso es tener 

paciencia para encontrar la solución ideal del proyecto, completar la 

búsqueda de cada problema luego de cada solución, finalmente  

complementar con una autocrítica en cada paso del proceso de  diseño 

grafico. 

El boceto, en el ámbito de las artes gráficas, es  el concepto de 

borrador o de algún de un documento  que permite anticiparse  a las  

complicaciones que puedan surgir durante o al momento de finalizar un 

trabajo mostrando los errores de planteamiento que se hayan podido 
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tener. Además, permite estudiar los puntos principales o los ejes de los 

diseños y/o creaciones fundamentales. 

 

 

1.4 . COMPOSICION. 

 

 

Tal como lo reseña NETDISSEÑY (2009, p. 3)  quien dice que la 

composición de un diseño es, adecuar distintos elementos gráficos dentro 

de un espacio visual  previamente  seleccionado, combinándolos de tal 

forma que todos ellos sean capaces de poder aportar un significado para 

transmitir un mensaje claro a los  receptores del mensaje Por otro lado 

Germani–Fabris (1976) Declaran muy sencillamente que la composición s 

sinónimo de Buena construcción. 

La composición es la disposición equilibrada de los elementos de la 

imagen que se ordenan para expresar sensaciones favorables en un 

espacio determinado. La distribución de estos elementos debe realizarse 

en función de una estructura interna (retícula) definiendo una significación 

clara o una intención coincidente junto con el  mensaje que se quiere 

transmitir. De esta manera  lo refiere el sitio web  www.aloj.us.es   (8/03/ 

2012) 

Por otro lado Gual, R (2010). Señala la composición como una 

disposición de los elementos  gráficos  que da expresión formal a un 

trabajo, determinando su clase o en otras palabras su  estilo de 

composición.  
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Carmona M. (2012) La composición consiste en distribuir de 

manera adecuada, todos y cada uno de los elementos que conforman la 

representación, teniendo en cuenta el color, el tamaño, las texturas, las 

tonalidades, el espacio, y las formas en general a implementar  

En otras palabras la composición es el nombre que se le da al 

orden de los elementos gráficos dentro de un plano creando así un 

mensaje específico con todas las determinantes preestablecidas para el 

cumplimiento del objetivo principal que es dar el mensaje de manera 

clara , concisa y llamativamente.  

Mediante la composición gráfica se debería  dejar plasmada una 

idea clara de lo que se habla , con o sin palabras mediante el uso de las 

imágenes, formas, la tipografía o el color.  Ghinaglia (2008)  

 

 

1.4.1. TIPOS DE COMPOSICIÓN. 

 

 

 La autora Gual, R (2010) argumenta en su último libro según los 

conocimientos básicos de composición  de Germani-Fabris (1981) quien 

dice que las clases fundamentales en el lenguaje compositivo son dos: las 

llamadas composiciones clásicas o estáticas,  y las composiciones libres o 

dinámicas . 
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A. LA COMPOSICIÓN CLÁSICA.  

 

 

  Gual, R (2010) establece que la  composición clásica está basada 

en motivos estéticos que se han afirmado a través de los siglos en todas 

las expresiones artís ticas fundamentales.  

   Este tipo de composición aprovecha el estatismo de 

la unidad, del equilibrio ,  del ritmo  así como también de la simetría, 

conjugando los elementos compositivos individuales en una armonía de 

conjunto. De esta manera  se expresa mediante normas bien precisas y 

determinadas buscando en la obra una afirmación estática para acentuar 

el sentido de continuidad   eliminando cualquier rasgo que pudiera 

sugerir movilidad, evolución o transformación. 

Según Germani- Fabris (1981) se acentúa el sentido de continuidad, 

elimando todo aquello que pudiera sugerir movimiento, evolución o 

transformación dando por resultado un efecto tranquilizador, para ello se 

centra en la forma y excluye  todo lo que podría trasfornarla. 

 

Figura 1. Composición estática 

Fuente: Da Vinci (1503). 
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B. COMPOSICIÓN LIBRE O DINÁMICA.  

 

 

La composición libre o dinámica está dominada según Gual, R 

(2010)  por el contraste en todas las  expresiones  posibles que los 

distintos elementos pueden ofrecer.  

Los autores Germani -  Fabris (1981) Aseguran que no se inspira 

en reglas constantes sino en expresar una sensación con todos los 

medios que se dispone. La composición libre o dinámica posee las 

siguientes subdivisiones: Composición continua, composición en espiral y 

la composición polifónica. 

 
Figura 2. Composición libre o dinámica  

Fuente: Desconocida 
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C. COMPOSICIÓN CONTÍNUA.  

 

 

 Gual, R (2010)  afirma  Se domina la totalidad del espacio con una 

narración  continua, sin ningún punto exacto determinado con un interés 

predominante, siendo el recorrido visual algo continuo 

 

 

Fotografía 1. Composición Continua 

Fuente : Desconocida 

 

D.  COMPOSICIÓN EN ESPIRAL. 

 

 

Gual, R (2010)  afirma a través de las palabras de Germani – 

Fabris (1981) que en este plano la  línea  en  espiral  impera  sobre  toda 

la composición,  expandiéndose  esta  hacia el exterior del formato o bien 

hacia el interior  del  mismo. Esta  composición acentúa particularmente al 

sentido de profundidad. 
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Fotografía 2. Composición en espiral 

Fuente: Desconocida 

 

 

E.  COMPOSICIÓN POLIFÓNICA.  

 

 

Comentan  Germani – Fabris (1981) que la composición polifónica 

trata de presentar  varios temas compositivos  desarrollados 

conjuntamente y paralelamente mientras  se  compenetran dentro de sí, 

en el mismo espacio; o desarrolla temas compositivos paralelamente  en  

un  mismo  espacio-formato  o soporte. 

 

Fotografía 3. Composición Polifónica  

Fuente: Desconocida 
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1.5 DIAGRAMACIÓN. 

 

 

Cedeño. M (2009) asegura que la diagramación, también llamada  

maquetación, es un oficio del diseño editorial que se en carga de 

organizar un espacio los elementos del diseño a realizar en los medios 

impresos.  

Por otro lado Tovar M. (2008) indica que diagramar es distribuir, 

organizar los elementos del mensaje (texto e imagen) en el espacio 

bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización buscando 

funcionalidad, es decir la fácil lectura del mensaje bajo una apariencia 

estética agradable  

 

 

1.6  RETICULA.  

 

 

La retícula, según Harris P. (2008). es una especie de grilla o 

malla, en forma de estructura, sobre la cual se construirá un diseño 

determinado por la misma, permitiendo organizar efectivamente los 

elementos gráficos de una composición gráfica.  

La función principal de la retícula es organizar la información, no 

solo refiriéndose al texto, sino a las imágenes, gráficos y demás 

elementos utilizados por el diseñador en su proyecto, los cuales le sirvan 

para comunicar un mensaje. 
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La Retícula según Alvarado (2009) es un instrumento esencial para 

cualquier diseño. Es un recurso compositivo que podrá influir interesantes 

decisiones. El espacio de diseño (hoja en blanco) podría compararse con 

una habitación vacía, pero en un plano bidimensional. La disposición de 

los elementos dentro de estructuras que la sostengan crearan 

composiciones nuevas y originales. 

Timothy (2007) manifiesta que es el principio organizador en 

diseño grafico el cual consiste en crear un orden que haga comprensible 

el significado. Es decir  tener un pensamiento estructural, dirigir, y definir.  

“El sistema reticular implica el deseo de sistematizar, de calificar, el 

deseo de penetrar hasta llegar a los elementos esenciales… el deseo de 

cultivar la objetividad más que la subjetividad”  Elam (2010) 

De esta manera  se considera que cualquier diseño necesita  la 

resolución de una serie de problemas tanto a nivel visual como a nivel 

organizativo. Debido a esto una retícula es una herramienta base para 

presentar juntas las imágenes,  símbolos,  campos de texto, titulares y  

tablas de datos, entre otros. 

Así mismo el autor del libro “Diseñando con y sin retícula” (2007) 

Samara, las retículas se clasifican en cuatro: el manuscrito, por columnas, 

la modular, y la jerárquica. 

La universidad de Chile (2007) indica que la retícula   Manuscrita se 

caracteriza por un área base grande y uniforme sobre todo el plano, 

posee un bloque de texto y de márgenes que definen su posición en la 

pagina. Es utilizada principalmente en libros ya que crea una sensación  
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de comodidad y estimula al usuario a una lectura constante sin fatigar el 

ojo demasiado pronto.  

 

 

 

Figura  3. Retícula Manuscrita  

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

La retícula en columnas se ajusta a las exigencias del problema a 

resolver, es decir, es muy flexible ya que las columnas pueden depender 

unas de otras o pueden ser independientes ya sea texto o imagen corrida 

o bien, texto en pequeños bloques. 

La anchura de las columnas depende del cuerpo de la tipografía, 

debe ser cómodo de leer. Si la columna es estrecha se partirían las 

palabras, si es muy ancha será dificultoso encontrar la siguiente línea. 

 

La universidad de chile  (2007) argumenta  que  cuando se presenta 

información discontinua, así se disponen entre columnas  verticales, es de 

carácter flexible  y se utiliza para separar diversos tipos  información, por 

ejemplo: columnas  para texto y otras  para imágenes. 



25 
 

 

Figura  4. Retícula a Columnas  

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

 

Zanón (2007) Asegura la retícula modular es principalmente 

utilizada para los proyectos de gran complejidad. Una retícula modular es 

en esencia una retícula de columnas con un gran número de líneas de 

flujo horizontales que subdividen las columnas en filas, creando una 

matriz de celdas que se denominan módulos, los cuales pueden ser 

independientes o en zonas espaciales para un determinado uso común. 

.  

Figura  5. Retícula Modular 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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La retícula jerárquica, tal como lo indica Zanón (2007)  se emplea 

mayormente en carteles o paginas Web.  Es la que fundamentalmente se 

adapta a la información que transmite es la más incomprensible a la hora 

de su creación y se basa en la disposición intuitiva de las alineaciones 

vinculadas a proporciones de elementos y no en repeticiones regulares  

Es decir, se analiza la interacción óptica entre elementos situados de 

manera espontánea y luego se elabora una estructura que los coordine. 

 

 

Figura  6. Retícula Jerárquica. 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

 

1.7 SEMIOTICA 

. 

 

Según Saussure (1970) “la lengua es un sistema de signos que 

expresan ideas y, por esa razón, es comparable con la escritura, el 

alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, 

las señales militares , etc. Simplemente es el más importante de dichos 

sistemas. 
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Así, pues, se puede concebir una ciencia que estudie la vida de los 

signos en el marco de la vida social; podría formar parte de la psicología 

social y, por consiguiente, de la psicología general.  

La definición de Saussure es muy importante ya que ha servido 

para desarrollar una conciencia semiótica. Su definición de signo como 

entidad de dos caras (signifiant y signifié) ha anticipado y determinado 

todas las definiciones posteriores de la función semiótica. Y en la medida 

en que la relación entre significante y significado se establece sobre la 

base de un sistema de reglas (la lengua), la semiología saussureana 

puede parecer una semiología rigurosa de la significación. 

Pierce (1950-) En la significación cooperan tres instancias: el 

objeto (que se pretende representar), el signo (que lo representa) y el 

interpretante (que lo interpreta). El interpretante es, a la vez, una norma 

social o un hábito colectivo institucionalizado y la determinación aquí y 

ahora de una mente que interioriza esta norma. 

Guillen (2009) establece que los signos gráficos, tienen 

significaciones de acuerdo a los diversos contextos donde se apliquen. 

Por esto, ellos suelen surgir en contextos distintos para cada cultura 

pudiendo asumir roles quizá hasta opuestos  Los significados puros 

(como están establecidos en los idiomas), no son capaces de subsistir por 

sí mismos, requieren de un andamiaje que les permita sentar las bases de 

su significación. Esto se refiere a que cuando los  signos son establecidos 

arbitrariamente o han surgido de manera natural, son adoptados dentro 

del sistema semiológico que el grupo social formó (como convención 
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semiótica) y dotado de reglas gramaticales y sintácticas, se utiliza en la 

práctica común, lo que paulatinamente va generando una transformación, 

ya sea en su forma (res) o en su significado (verba).  

En la práctica, los procesos comunicativos suelen adaptar las 

significaciones de los códigos a relaciones del lenguaje en contextos de 

micro universos, por lo que un pequeño movimiento en las significaciones, 

suele generar una función semiótica nueva, en cantidades infinitas. 

Relación entre semiótica y comunicación. 

Kunt (2010) manifiesta que tomando el modelo Peirceano se podría  

representar los procesos de producción e interpretación con un gráfico 

como el siguiente, en el que O representa el objeto, S representa el signo, 

I representa el interpretante y las flechas muestran las relaciones de 

dependencia 

 

 

Grafico 1. Relación Semiótica-Comunicación 

Fuente: Kunt (2010) 

 

Kunt (2010) afirma que la producción es un proceso de 

incorporación de un pensamiento en una configuración que se ubica bajo 
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la dependencia de una interpretación anticipada, respecto de la que el 

productor se vuelve un intérprete más. En este sentido participa en este 

proceso colectivo de interpretación que se describe  como una institución 

social. Por parte del intérprete hay un proceso que va de lo particular a lo 

universal, de lo individual a lo colectivo, mientras que, de parte del 

productor, se va de lo universal a lo particular y de lo colectivo a lo 

individual. Más que de reversibilidad, que no diferencia los dos procesos, 

por ende se debe de hablar de dualidad. 

“La semántica para mi es, por definición, el estudio del significado” 

Lyons (1997). La semántica de la imagen, por otro lado, se pueden 

encontrar dos valores, el valor denotativo y  connotativo, el denotativo que 

se refiere a lo que literalmente nos muestra la imagen, lo que percibimos 

inmediatamente, y el valor connotativo que da cabida a lo que no es 

observable directamente  puede que no sea interpretado de la misma 

manera por todos los receptores. 

 

Figura 7. Semántica, Denotación y Connotación  

Fuente: www.Materialesdelengua.org  
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Dado a esto es  reconocido ampliamente que la Sintáctica, la 

Semántica y la Pragmática son los tres aspectos o dimensiones del 

lenguaje en tanto signo y, en este sentido, constituyen las tres aristas del 

análisis semiótico. 

 

Figura 8. Significante y Significado 

Fuente: Desconocido. 

La Sintáctica corresponde al análisis de la relación existente entre los 

distintos símbolos o signos del lenguaje. La Semántica, por su parte, es el 

estudio de la relación entre los signos y sus significados  la parte del 

significado de las expresiones lingüísticas que son independientes del 

contexto lingüístico. El contenido semántico de una oración por ejemplo 

tendría que ver con lo que es común a todas las situaciones donde se 

emplea una cierta expresión lingüística. La parte del significado para cuya 

interpretación es importante el contexto lingüístico es parte de la 

pragmática Ejemplo “— ¿Te vienes a ver una serpiente que le han traído 

Pepe?— ¿Cobra?—No, no. Gratis.  
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 La Pragmática, la disciplina que estudia la relación entre tales signos y 

los contextos o circunstancias en que los usuarios usan tales signos. El 

término pragmática fue introducido por el positivista lógico, Carnap (1956). 

La intención de Carnap fue reducir la subjetividad del significado a un 

estatus secundario y considerar el resto como objetivo. 

 

1.7.1 COMPONENTES DE LA SEMIOTICA 

  

 

A. SIGNO 

 

 

El signo es todo carácter gráfico que por su forma, convenio o 

naturaleza evoque algo en la conciencia de la idea dentro del 

razonamiento de las personas en el consciente colectivo. 

Pierce (1900) afirma que el signo es algo que está para alguien en lugar 

de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos. U crea en la mente 

de esa persona un signo más desarrollado que es su interpretarte . 

Lo que significa que un signo es una representación mental a 

través de la cual alguien puede conocer los objetos de la realidad. 

Según Eco. U (1976)  El signo es todo cuanto representa otra cosa 

en algún aspecto para alguien. Signo es lo que puede interpretarse. 

Un signo de carácter lingüístico es una realidad que puede ser 

percibida por uno o más sentidos humanos y que remite a otro plano real 

que no está presente. Está compuesto por un significante, un significado y 

un referente, vinculados de forma inseparable por la significación. 
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El término significante se utiliza en lingüística estructural y en la 

semiótica para denominar aquel componente material o casi material del 

signo lingüístico y que tiene la función de apuntar hacia el significado 

El significado según Saussure es la forma que el signo toma en el 

modelo diádico del signo el modelo diádico de Saussure refleja que  el 

significado es el contenido mental que le es dado a este signo lingüístico. 

Es decir, es el concepto o idea que se asocia al signo en todo tipo de 

comunicación, como es el contenido mental. Éste depende de cada 

persona, ya que cada una le asigna un valor mental al significado, pero 

por convención este significado debe ser igual para realizar una 

comunicación óptima 

Rojas N, (1998) determina que e l signo es tal, en la medida en que 

significa algo (significado), sobre algo (referente) de alguien (emisor) y 

para alguien (destinatario).  

 

Gráfico 2. Relación Signo-Significado. 

Fuente: Desconocida. 

B. SIMBOLO 

 

 

Según Peirce (1900) los símbolos son signos inmotivados, en los 

que la relación entre el significante y el significado es totalmente 
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convencional. Es un signo arbitrario cuya relación con el objeto se 

determina por una ley o convención una previa de los elementos que lo 

componen, por ejemplo: los  colores de la bandera de un país. 

En otras palabras un signo se refiere al objeto que denota, 

usualmente una asociación de ideas, las cuales operan, para causar el 

símbolo pare ser interpretado como referencia de ese objeto 

El símbolo, según Saussure (1900), tiene precisamente como 

característica no ser totalmente arbitrario, hay un rudimento de vínculo 

natural entre el significante y el significado 

 

 
Figura 9: Ejemplo de Símbolo 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

C.  ICONO 

 

 

Es un símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, 

representación o por analogía, como en la semiótica. 

La palabra icono significa imagen. El término se emplea para referir 

a imágenes, signos y símbolos que son utilizados para representar 

conceptos u objetos. Como lo refiere la pag www.definicionabc.com 

(15/3/2012). 
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Peirce (1900) el icono denota a su objeto según ciertos caracteres, 

exista o no exista ese objeto. Se caracteriza con su objeto, son parecidos. 

El icono puede existir, exista o no el objeto . Tienen una relación 

de semejanza, en tanto se parecen al objeto que representan. La relación 

con aquello a lo que se refieren es directa. 

 

 
Figura 10. Icono 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

D.  CODIGO 

 

 

Saussure (1900) define el código como  el saber lingüístico, 

acumulado en la mente del hablante. Y el mensaje es la realización 

concreta y real del código limitada a un momento y circunstancia 

específicos, donde se vuelca parte de su saber o código. 

 

Figura 11. Código. 

Fuente desconocía  
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1.7.2  SEMIOTICA DEL COLOR 

 

 

El autor Morris (1963) afirma que toda comunicación se da a través 

de signos y en estos términos, el lenguaje del color es aquél cuyos signos 

son cromáticos. Los colores son elementos comunicantes o signos: 

elementos que en la actualidad son de suma importancia para la 

comunicación de masas, sin olvidar con esto el uso que desde antiguas 

épocas se ha hecho de ellos en las diferentes religiones, en la magia, la 

vestimenta, etc. 

En los estudios de la semiótica del color se exploran  las relaciones 

entre colores y los objetos que estos puedan representar, los códigos y 

asociaciones establecidas mediante los colores, las maneras en que los 

significados del color cambian según el contexto de aparición y en 

relación a factores humanos tales como cultura, edad, sexo, etc. 

Las interpretaciones y significados del color, que han sido 

utilizadas así como también  fomentadas conscientemente, se encuentran 

en toda expresión humana, como en la heráldica, el arte, la vestimenta, 

etc. Este simbolismo se establece de manera intuitiva al relacionar el 

parentesco con la naturaleza. Pero a su vez, cambia de acuerdo con las 

diferentes culturas , grupos humanos, e incluso entre personas de un 

mismo grupo. Esto permite que para un mismo color existan significados 

duales y en algunos casos opuestos  
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1.8. SIGNO CROMATICO.  

 

 

Morris (1963) El elemento esencial en la comunicación a través del color 

es el signo cromático. Un signo cromático está constituido por un 

significante (expresión) y un significado o contenido. Se trata entonces de 

una representación compuesta por una imagen cromática (presencia de 

colores) y un concepto, los cuales se hallan unidos recíprocamente. 

 

 

1.9. COLOR  

 

 

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al 

interpretar las señales nerviosas que le envían los foto receptores de la 

retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas 

longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro 

electromagnético. 

Los físicos explican el color como una función de la luz, según una 

teoría vigente, por otro lado Sanz (1993) explica que el color posee una 

identidad múltiple, es luz, pigmento, sensación e información; el color es 

un desatino más de los  que el sentido común puede ofrecernos en lo 

referente a la percepción. 

Es un fenómeno fisicoquímico asociado a las innumerables 

combinaciones de la luz,  así como también relacionado con las diferentes 
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longitudes de ondas en la zona visible del espectro electromagnético, que 

perciben las personas y animales a través de los órganos de la visión, 

como una sensación que nos permite diferenciar los objetos y su 

morfología con mayor precisión. 

Parramón (1993) afirma que todo cuerpo iluminado absorbe una 

parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas 

reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como 

colores según las longitudes de ondas correspondientes. El ojo humano 

sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. 

A diferentes longitudes de onda captadas en el ojo corresponden distintos 

colores en el cerebro. 

Con poca luz se ve en blanco y negro. En la denominada síntesis 

aditiva (comúnmente llamada "superposición de colores luz") el color 

blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras que el 

negro es la ausencia de color. En la síntesis sustractiva (mezcla de 

pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para crear colores) el blanco 

solo se da bajo la ausencia de pigmentos utilizando un soporte de ese 

color luego el negro es resultado de la superposición de los colores cian, 

magenta y amarillo. 

Por otro lado existe la luz blanca (colores luz) que puede ser 

descompuesta en todos los colores del espectro por medio de un prisma 

como lo demostró el científico Isaac Newton (1972) Logró demostrar con 

ayuda de un prisma que la luz blanca del Sol contiene colores partiendo 
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del rojo, a su vez pasando por el naranja, amarillo, por el verde, por 

el azul y añil hasta llegar al violeta.  Esta separación de la  luz en los 

colores que la conforman recibe el nombre de descomposición de la luz 

blanca. 

El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. 

Se manifiesta en otros ámbitos del ser humano, como el físico, el 

fisiológico, el perceptual, el psicológico, entre otros. Los colores tienen la 

capacidad de afectarnos o influenciarnos, e incluso de llevarnos a 

diferentes sensaciones. Esto es producto de un fenómeno 

psicofisiológico, como también por un fenómeno puramente psicológico, 

de esta manera lo refiere la pág web. Fotonostra.com (30/05/12) 

 

1.10.  MODELOS DEL COLOR  

 

La teoría de Ostwald (1923), consta de cuatro sensaciones 

cromáticas elementales (amarillo, azul, rojo y verde) y dos variaciones 

(Blanco y negro) a partir de estas teorías se desarrollaron modelos de 

colores, como lo son el modelo RYB, el modelo RGB y el modelo CMY. 

 

 

 



39 
 

1.10.1  MODELO CMY 

 

En este modelo para impresión, se utilizan colores como el cian, el 

magenta y el amarillo. En este modelo, el negro es creado por la mezcla 

de todos los colores, y el blanco es la falta de cualquier otro color 

(asumiendo que el fondo sea blanco). Una mezcla de estos tres colores 

en realidad resulta en un color negro turbio por lo que normalmente se 

utiliza tinta negra de verdad. Cuando el negro es añadido, este modelo de 

color es denominado Cmyk éste modelo  corresponde a la síntesis 

sustractiva o color pigmento. Este modelo se aplica a medios impresos, 

en cuatricromía. 

 

Grafico 3. Modelo CMY 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

 

1.10.2. EL CÍRCULO CROMÁTICO. 

 

Desde hace tiempo los colores se presentan como una rueda de 

doce fragmentos; tres colores primarios, tres secundarios (creados por la 
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mezcla de dos primarios) y seis terciarios (la mezcla de todos los 

primarios y  secundarios). El círculo cromático es una clasificación de los 

colores.  

Se denomina círculo cromático al resultante de distribuir alrededor 

de un círculo los colores que conforman el segmento de la luz. Según 

Goethe, (1810) en su libro Teoría de los colores de de carácter más 

cercano a lo filosófico que a lo científico, los colores en un círculo 

cromático son seis: amarillo, anaranjado, rojo, violeta, azul y verde, lo cual 

dio cábida al Modelo de color RYB  

La mezcla de estos colores puede ser representada en un círculo 

de 12 colores, haciendo una mezcla de un color con el siguiente y así 

sucesivamente se puede crear un círculo cromático con millones de 

colores. 

 

Gráfico 4. Circulo Cromático 

Fuente: Canonistas (2011) 
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El hexagrama es una estrella de seis picos que se coloca en el 

centro del círculo cromático. Aunque depende del número de colores 

usados en el círculo es la cantidad de picos que tenga dicha estrella. Esta 

estrella muestra los colores complementarios. 

 

Grafico 5 .Hexagrama  

Fuente: Canonistas (2011) 

 

Los colores opuestos en el círculo cromático son aquellos que se 

encuentran uno frente al otro. 

-El amarillo es el color opuesto al azul. 

-El magenta es el color opuesto al verde. 

-El cian es el color opuesto al rojo. 
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El blanco y el negro podrían considerarse opuestos, pero nunca 

colores, por lo tanto, no aparecen en un círculo cromático, el blanco es la 

presencia de todos los colores por el otro lado el negro es su ausencia 

total, sin embargo, el negro y el blanco al combinarse forman el gris el 

cual también se marca en escalas. Esto forma un círculo propio llamado 

"círculo cromático en escala a grises" o "círculo de grises". 

 

Grafico 6. Circulo cromático en escala de grises 

Fuente: Desconocida (2012) 

 

         

Grafico 7. Barra de valores 

Fuente: Elaboración propia (2012)                  
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     Esta tríada de colores no es la generadora de la infinitud de 

todos los colores posibles de ser perc ibidos por el ojo o factibles de 

usarse en las artes gráficas, ya que permite una finita cantidad de 

subdivisiones. De esta tríada, por ejemplo, no pueden obtenerse los 

colores llamados "pasteles" que son los que tienen agregado de blanco en 

diferentes proporciones.  

 

1.10.3  ARMONÍA DEL COLOR 

 

  Ningún color puede ser considerado un valor absoluto  de hecho los 

colores se influyen mutuamente si se acercan. Los colores tienen 

diferente realce según el contexto en el que se dispongan o se 

encuentren, de esta manera lo refiere la pág. Web: fotonostra.com 

(30/05/12) 

     En otras palabras son aquellas que funcionan bien juntos, que 

producen un esquema de color atractivo a la vista. La armonía implica 

poner en coordinación los valores que el color adquiere en una 

composición, entiéndase por valor al grado de intensidad que se le 

imprime a los colores seleccionados. Existen dos formas compositivas del 

color, armonía y contraste cuyas relaciones están representadas en la 

siguiente imagen. 
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Grafico 8 . Relación de armonía y contraste  

Fuente: Fotonostra (2012) 

 

En toda armonía se aprecian tres colores: El padre o dominante, es 

el de mayor proporción y más neutro, su función es destacar los demás 

colores del esquema, sobre todo al opuesto. El tónico, que hace de 

complemento al color dominante; es el más potente en color y valor; es el 

que anima el espacio. El tercero y último es el de mediación, éste como 

su nombre lo  indica es el mediador, conciliador y modo de relacionarse 

del color dominante y el tónico.  

Complementando lo anterior  todas las armonías cromáticas se 

pueden observar tres colores: uno dominante, otro tónico y por último otro 

de mediación. 
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Dominante: Es el más neutro y de mayor extensión, sirve para destacar 

los otros colores que conforman nuestra composición gráfica, 

especialmente al opuesto. 

El tónico: Es el complementario del color de dominio, es el más potente 

en color y valor, y el que se utiliza como nota de animación o audacia en 

cualquier elemento (alfombra, cortina, etc.) 

El de mediación: Actúa como conciliador y modo de transición entre cada 

uno de los dos anteriores, suele tener una situación en el circulo 

cromático cercano a la de color tónico. 

Por ejemplo: en una composición armónica cuyo color dominante sea el 

amarillo, y el violeta sea el tónico, el mediador puede ser el rojo si la 

sensación que queremos transmitir sea de calidez, o un azul si queremos 

que sea más bien fría. 

La armonía se rige por reglas, veamos las más importantes: 

a.- Cuando se utiliza un color con su complementario; es decir, con su 

opuesto diametralmente en el círculo de colores, se crean las 

combinaciones más vistosas. Este orden complementario supera a todos 

los demás en la armonía de los colores. 

b.- Si se asocian los colores primarios de dos a dos resultan armonías de 

contraste mejores que los otros colores, porque cada color resultante crea 

un puente visual entre ellos. 
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c.- Dos colores que no armonizan deben ser separados por un color 

neutro. 

d.- El gris armoniza bien asociado a los colores luminosos, aunque se 

prefiere el blanco. 

e.- Cuando se asocia el color negro a colores oscuros ó derivados de los 

luminosos produce mala armonía de análogos.  

El Contraste se produce cuando en una composición los colores no tienen 

nada en común no guardan ninguna similitud. Existen diferentes tipos de 

contraste: 

• De tono: Cuando se utiliza diversos tonos cromáticos, es el mismo 

color de base pero en distinto nivel de luminosidad y saturación.  

• Contraste de claro/oscuro o contraste de grises: El punto extremo está 

representado por blanco y negro, observándose la proporción de cada 

uno 

• Contraste de color: Se produce por la modulación de saturación de un 

tono puro con blanco, con negro, con gris, o con un color 

complementario).  

• Contraste de cantidad: Es igual los colores que se utilice, consiste en 

poner mucha cantidad de un color y otra más pequeña de otro. 

• Contraste simultáneo: Dos elementos con el mismo color producen el 

mismo contraste dependiendo del color que exista en su fondo. 
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• Contraste entre complementarios: Se colocan un color primario y otro 

secundario opuesto en el triangulo de color. Para conseguir algo más 

armónico, se aconseja que uno de ellos sea un color puro y el otro esté 

modulado con blanco o con negro. 

• Contraste entre tonos cálidos y fríos: Es la unión de un color frío y otro 

cálido. 

 

1.10.4 SINESTECIA CROMATICA. 

 

En el ámbito psicofisiológico, se refiere a la sinestesia cromática. 

Fisiológicamente se denomina sinestesia a la sensación secundaria o 

asociada producida en un punto del cuerpo humano, como consecuencia 

de un estímulo aplicado en otro punto diferente. 

Psicológicamente las sinestesias son imágenes o sensaciones subjetivas, 

características de un sentido, que  vienen determinadas por la sensación 

propia de un sentido diferente. En la perspectiva psicofisiológica la 

diferencia entre sensación  y sinestesia se basa, principalmente, en que la 

sensación es el acto mental por el que se entra en contacto con el entorno 

que estamos sintiendo, mientras que la sinestesia es el acto puramente 

cerebral en el que no interviene el objeto percibido, no existe una real 

lectura de este, sino que es la actitud mental de las imágenes entre sí.  
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El proceso de sinestesia se produce porque los órganos de percepción 

humana traducen la información que portan las ondas de radiación 

energética a su lenguaje, a su correspondiente sistema –acústico, visual, 

olfativo, aptico; entonces la sensación primaria (lo que realmente se está 

percibiendo) llega determinada por dicha traducción al cerebro, el cual, 

obtiene las imágenes mentales o vivencias del mundo alrededor. Se 

puede decir entonces, que el proceso sin estético se da a través de una 

vinculación entre sensación percibida y sensación decodificada. 

Una sinestesia cromática provocada por una determinada sensación 

puede parecer una cualidad del objeto emisor, es decir, que quien 

experimenta la sinestesia siente inclinación a suponer que dicho 

fenómeno forma parte del entorno, del objeto; cuando en realidad lo se ve 

forma parte del mensaje, de la radiación emitida según la impresión 

sensorial del receptor. 

Más claramente esto se da cuando ciertos colores aparecen ligados a 

sensaciones físicas, como por ejemplo, del gusto o del tacto. Ciertos 

tonos de naranja, amarillo y verde pueden parecer ácidos al gusto, porque 

se asocia  al color de las frutas cítricas: naranja, limón etc. Por su parte 

colores claros o pasteles como el rosado, tonalidades de amarillo pálido y 

celeste, pueden parecer más dulces, porque se asocia a los colores de 

los caramelos o de los malvaviscos. 
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Ciertos colores fuertes y saturados pueden aparecer como duros al tacto, 

ya que dura es también la forma en que llegan a nuestros ojos, llamando 

mucho la atención, destacando por sobre otros colores en la misma 

composición. Contrariamente, los colores más pasteles y menos 

saturados, se perciben como blandos al tacto , puesto a que no se resisten 

a combinarse entre sí llaman menos la atención. 

 

1.11. PSICOLOGÍA DEL COLOR 

 

Ricupero (2007) Asegura que el color es un elemento básico a la 

hora de elaborar un mensaje visual, el color no es un simple atributo que 

recubre la forma de la cosas en busca de la fidelidad reproducida El color 

puede llegar a ser la traducción visual de los sentidos, o despertar estos 

mediante la gama de colores utilizados.Gracias a ellos se puede dar la 

sensación de frío, apetecible, rugoso o limpio etc. 

La base de todos estos fundamentos expuestos por Ricupero es la 

misma propuesta por el científico y poeta Goethe en el año 1810  en su 

libro “teoría de color” en el cual hace un análisis exhaustivo sobre las 

sensaciones del color  cuya realidad depende también de la percepción 

subjetiva en la que se halla involucrado el cerebro junto con los 

mecanismos del sentido de la vista, lo que se percibe no es solamente el 

objeto, de la materia o la luz, como determina Newton (1700) si no que  
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involucra también una tercera condición que es nuestra percepción del 

objeto. 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a 

analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Por 

esto el objetivo principal de la psicología del color es la determinación de 

las relaciones, lo más clara posible, entre los colores como 

manifestaciones y acontecimientos psíquicos relacionados a ellos. Por 

esto Lüscher (1967) ha reunido una serie de datos connotativos de varios 

colores por medio del “Test de Lüscher” (1967) el cual se resumirá de 

esta manera: 

El amarillo: indica que lo más característico del color amarillo es la 

claridad que refleja a luz, y la serenidad, significa un alivio de lo fatigoso, 

de lo agobiante y de lo inhibidor; empuja hacia delante, hacia lo nuevo, lo 

moderno, hacia el futuro. 

El Azul oscuro se le atribuye una tranquilad sin excitaciones. El 

Pulso, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria o las funciones del 

estado de vigilia se reducen y se regulan. También se relaciona a lo que 

respecta el cuerpo, con la calma, un estado de paz psicológico y 

satisfacción, la introversión, la dedicación al interior propio, al mundo de 

las vivencias individual, al repliegue hacia la propia persona. Es el 

símbolo de la profundidad se le atribuyen efectos calmantes y se usa en 

ambientes que inviten al reposo, este color es el mas sobrio de los colores 
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fríos. Favorece la paciencia, la serenidad, la amabilidad pero la sobre 

exposición al mismo produce fatiga o depresión. 

El color  en el test piramidal de los colores es el blanco el color 

indicador de la falta de control y de regulación. En los análisis del test 

piramidal de colores aparece con preferencia en protocolos de 

esquizofrenia y en otros grupos clínicos, apareciendo allí como 

representante de un "arrastre de excitación", que puede exteriorizarse en 

agresiones directas o en una desinhibición del decurso de las ideas. 

Frente a esto el blanco se percibe sorprendentemente como un color 

reductor, de manera que  supone que en este color se encierra el intento 

de una reducción que no puede mantenerse firme ante la excitación 

Según dice Lüscher (1967) el gris es el color de la neutralidad. No 

sería ni colorido, ni claro, ni oscuro, ni tenso, ni aliviador, así estaría 

completamente libre de cualquier tendencia psíquica. El gris puede indicar 

retraimiento, una diestra conducta evasiva, la evitación de un compromiso 

emocional, pero también rasgos de embotamiento.  

El gris es el color clasificado como menos excitante,  de todos los 

colores del test piramidal de colores el considerado más desagradable. 

Por otro lado el  gris en sus tonalidades oscuras tiene el carácter de una 

función neutralizadora, debilitadora de estímulos y reductora. Podría 

bautizarse como el color de la "represión". El gris caracteriza a personas 

que evitan las dificultades, ignorándolas o yendo por otro camino para no 
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encontrárselas, pero también puede ser un indicador de cualidades 

diplomáticas. 

El verde puede ser interpretado como una señal de integración, 

como signo de sensibilidad madura y de la compensación entre el mundo 

exterior y el interior. 

De acuerdo con Lüscher (1967) el marrón es un rojo amarillento 

oscurecido, y por consiguiente la fuerza vital del rojo queda aquí rebajada. 

La vitalidad sigue permaneciendo, pero ya no tiene un efecto activo, sino 

una sensación pasiva. 

El marrón es representante de una fuerza de resistencia psíquica. 

Su importancia se deriva de que puede obtenerse de la mezcla del 

naranja con el negro. En el test piramidal de colores el naranja tiene el 

significado de la orientabilidad pasiva de necesidades. En el caso del 

marrón también se añade la acentuación reductora, que hace que la 

postura ante las pretensiones sea más bien perseverante y tenaz. Pero el 

marrón representa al mismo tiempo también la energía vital positiva 

El negro, como el gris, es considerado como el tener la tendencia a 

bloquear y rechazar los sentimientos afectivos. Como un color completo, 

el negro es considerado como más potente y enfático que el gris, es así el 

color con el más enfático y diminutivo efecto activo, pero también es 

considerado como un color no placentero. Lüscher  (1967) indica que el 

negro significa una parada final, un límite absoluto, el punto donde cesa la 
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vida. El negro expresa la idea de la nada, rechazo tanto como oposición a 

la aceptación que, en el blanco alcanza su apogeo en absoluta libertad y 

sin defectos. El negro también significa elegancia, tragedia o luto. 

Según Lüscher (1967) el rojo es la expresión de la fuerza vital y de 

la excitación vegetativa. El rojo eleva el pulso, la presión sanguínea, la 

frecuencia respiratoria, etc. Con lo cual tiene el significado del anhelo y 

todas las formas del apetito. El rojo es el impulso para causar efectos, 

para conquistar el éxito y para codiciar con ansias lo que brindan la 

intensidad y la abundancia de vivencias. El rojo es el impulso, la voluntad 

vital de conquista y la potencia, desde la fuerza instintiva sexual hasta la 

transformación revolucionaria 

 El violeta representa una intranquilidad interna y una inestabilidad, 

que puede ser tanto un signo de alteraciones como un indicador de 

tendencias evolutivas y de desarrollo. Diferenciando aquí el test piramidal 

de los colores entre dos tonalidades de violeta, de las cuales a la más 

oscura se la considera más negativa, porque además sería reductora y 

así no podría dejar fluir el desasosiego. Así que este violeta es a menudo 

elegido especialmente por grupos con alteraciones psíquicas .  De 

acuerdo con Lüscher (1967) el violeta puede significar la unidad como 

fusión erótica, pero también puede ser la indiferencia y la indecisión 

vacilante 
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1.12 IMAGEN 

 

Costa (2004) determina que en la actualidad, la palabra imagen está 

siendo utilizada para definir gran cantidad de cosas o fenómenos. Esto es 

debido, principalmente, a la polisemia del término, y se puede comprobar 

en los espacios dedicados a imagen en las enciclopedias o diccionarios, 

en los que se encontrar diversas definiciones. 

Por lo cual se hace muy difícil tener una definición exacta sobre que 

es una imagen, por lo que se puede desarrollar  la imagen a través de tres 

hechos que conforman su naturaleza:   

• Una selección de la realidad sensorial                

• Un conjunto de elementos y estructuras de representación 

• Una sintaxis Visual. 

Se entiende por  Imagen algo que proviene fundamentalmente de 

la gran diversidad de elementos existentes en una misma realidad 

sensorial. Por esto podemos clasificar a estas según diversos criterios. 

También se pueden clasificar las imágenes según el grado de fidelidad 

que guarden con relación a su referente. Por consecuencia podemos 

decir que la imagen es una representación visual en dos dimensiones de 

un objeto mediante técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía, 

video o simplemente de la realidad. 
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1.13  ILUSTRACIONES  

 

Se denomina ilustración al dibujo o imagen que adorna o 

documenta el texto de un libro. Estampa, grabado o dibujo que adorna ó 

documenta un libro. Componente gráfico que complementa o realza un 

texto. Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. 

Se trata de un movimiento relativamente moderno. En sus primeros 

momentos tuvo mucho que ver con la pintura de caballete, con la 

decoración arquitectónica y con los dibujos realizados para las revistas 

ilustradas. 

Según Chinoni (1980) En un cierto género de pintura se plantea un 

hecho prevalentemente estético, donde la composición y el uso del color 

suelen tener una preponderancia sobre la anécdota. En la ilustración, en 

cambio, existe siempre una carga narrativa más evidente y directa. Por lo 

tanto creo que una ilustración es una suma de calidad estética, buena 

técnica así como originalidad narrativa”. 

 

1.14 FOTOGRAFÌA 

 

 La fotografía como la entendía  Barthes (1980) era un objeto de duelo, el 

papel de la fotografía como  “testimonio”, como “tramite antológico” que 

permite un día ver lo que ha sido La fotografía es el advenimiento de uno 
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mismo como si fuera otro, una rebuscada disociación de la consciencia de 

identidad 

La fotografía es aquella forma de arte que utiliza para sus fines la técnica 

de grabar imágenes sobre un material sensible a la luz, en base a ciertos 

fenómenos ópticos y químicos. El término fotografía proviene de la unión 

de dos palabras del griego, foto, que se traduce al español como “luz”, 

grafía, que significa “escritura”. Por lo tanto, la palabra fotografía significa 

algo así como “escribiendo con la luz . Entonces La fotografía se puede 

definir como la captura del un momento de terminado en el tiempo, el cual 

modifica toda percepción del mismo. 

 

1.15  IMÁGENES VECTORIALES. 

 

Así como lo refieren Borges, Lirt y Wulf (2000) la réplica de pixeles 

son las imágenes vectoriales. Estas últimas  están formadas por puntos 

rectas u curvas definidas matemáticamente. Los gráficos vectoriales son 

dependientes de la resolución, por lo tanto se pueden escalar sin pérdida 

de datos a cualquier tamaño. Gracias a sus valores calculados 

matemáticamente presentan contornos muy nítidos, por lo que resultan 

ideales para textos gráficos, ilustraciones y logotipos  
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1.15  PROGRAMAS VECTORIALES 

 

El autor Meritxell (2007) dice que  los p rogramas vectoriales 

consiguen exactitud ya que pueden unir o situar objetos refiriéndose a 

nodos, puntos medios, vért ices, etc. Con un programa vectorial se obtener 

cualquier tipo de dibujo componiendo  y enlazando entre si los objetos 

gráficos disponibles.   

Los programas de dibujo o ilustración se utilizan para crear formas 

como objetos geométricos: una combinación de líneas rectas y curvas, 

abiertas o cerradas, con un contorno de grosor y color a elegir,  con 

relleno o sin él. Los objetos pueden ordenarse unos respecto de otros, 

agruparse o mantenerse independientes.  

Estas interacciones dan resultado gráficos que difícilmente pueden 

ser tan realistas como los bitmaps, pero que pueden escalarse a cualquier 

tamaño sin perder calidad. Idóneos para ilustraciones lineales y 

estilizadas, esquemas, texto y dibujo técnico.  Los programas más 

utilizados en el medio profesional son: Adobe Illustrator  Indesigne, Adobe 

Photoshop. 

 

1.16.1  ILLUSTRATOR 

 

 

Adobe (2010) reconoce que el software de  A Illustrator CS6 ofrece 

la libertad necesaria para materializar ideas de forma rápida y potente. 
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Convirtiendo instantáneamente los mapas de bits en ilustraciones 

vectoriales y pintando  de forma más intuitiva. Se ahorra tiempo gracias a 

las paletas inteligentes y los espacios de trabajo optimizados.  

     Además, gracias a la estrecha integración con otros programas, 

se pueden producir extraordinarios gráficos para su impresión, vídeo, 

publicación en la Web y dispositivos móviles. La característica más 

resaltante de esta aplicación es la reconocida calidad y nivel artístico de 

las ilustraciones allí creadas.  

 

 

1.16.2  PROGRAMA DE MAPAS DE BITS 

 

 

Borges y otros (2007) su estructora es sencilla y no tiene 

separación de color, la ventaja del formato del mapa de bits es su 

independencia de la plataforma, ya que prácticamente lo soportan todos 

los programas. 

Los archivos de imagen de estos programas son una especie de 

mosaico de puntos minúsculos (cada punto es un píxel o elemento de la 

pantalla)  al que asignan colores para formar la imagen. El Resultado se 

convierte en ficheros aptos para fotografías, imágenes con un aspecto de 

pintura o dibujo natural y, en general, para cualquier imagen que deba 

verse o imprimirse a una resolución constante. Dentro de la diversidad de 

programas que trabajan con la edición de imágenes de mapas de bits 

destacan muchos programas como photoshop, illustrator.   
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Los ficheros gráficos de mapa de bits (bitmaps  o raster images) 

deben su nombre a la forma en que se genera la imagen. Los programas 

de pintura crean ésta asignando un color a cada punto de la pantalla o 

píxel. Esto se hace evidente al ampliar al máximo una imagen de mapa de 

bits cualquiera. Se puede apreciar que está formada por una trama de 

puntos, cada uno de los cuales tiene asignado un color. El conjunto de 

estos puntos crea la ilusión de una imagen de tono continuo a escala de 

pantalla normal. Con la ampliación correcta, la calidad que tienen estas 

imágenes es buena; una fotografía puede parecer tan realista como su 

equivalente en papel, a pesar de que la resolución con que se muestra en 

pantalla sea sensiblemente inferior de esta manera  lo refiere la Pág. Web 

vectoralia.com (30/05/12)  

 

 

1.16.3 PHOTOSHOP 

 

 

Adobe (2010) Photoshop cs5  es el software estándar de edición 

de imágenes profesional y el líder de la gama de productos de edición de 

imágenes digitales que aporta más. Las innovadoras herramientas 

creativas  ayudan a conseguir resultados excepcionales. Una 

adaptabilidad sin precedentes lpermite personalizar Photoshop de 

acuerdo con cualquier  método de trabajo. Además,de  trabajar con mayor 

rapidez. 
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1.16.4 PHOTOESCAPE   

 

Softonic (2010) Recomienda Photoscape  ya es un software de 

gran utilidad para cualquier usuario que, sea el motivo que sea, 

necesite editar sus fotos . Esta interesante aplicación permitirá la edición 

de fotografías mediante una gran variedad de herramientas disponibles ya 

sean visor de imágenes, renombrado y redimensionado de fotos y 

conversor RAW, etc. Algunas de sus características de edición También 

incluyen ajuste automático del brillo, contraste, corrección de la luz, entre 

otros. 

 

1.17. INFOGRAFÍAS  

 

 

Según Starkdel (2008), las infografías son una combinación de 

palabras y elementos visuales que explican los acontecimientos descritos 

en el artículo y sitúan a la historia o a sus protagonistas en un contexto 

determinado". 

Una infografía debe ser impactante así como veraz. Debe contener 

de manera ética, la información a comunicar (desde proporciones, formas, 

colores, orden de eventos, etc.) ya que el lector de la misma necesita que 

lo que esta en el papel (o en el monitor) sea lo más preciso y verdadero 

posible.  

Por eso es de vital importancia para el diseñador gráfico no sólo 

contemple el desarrollo de imágenes de alto impacto o un acomodo 
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estético. También que investigue y justifique cada parte de la infografía 

con datos verídicos de lo que se quiere comunicar.     

 

 

1.18 INFOGRAFIA DIGITAL. 

 

 

Una definición que se puede aportar es la de Oliveira (2006), quien indica 

que la infografía digital es una aportación informática, que se elabora en 

las publicaciones digitales y que pueden ser de carácter lingüístico asi 

como también audiovisual realizadas mediante unidades elementales 

icónicas (estáticas o dinámicas)  con el apoyo de diversas unidades 

tipográficas 

 

 

1.19. TIPOS DE INFOGRAFÍAS  

 

 

1.19.1. GRAFICOS DE TORTA 

 

 

Gómez Barrantes (1998) quien define al grafico de torta o grafico 

circular como un  grafico de dos dimensiones; consiste en un círculo, el 

cual se divide en tantos sectores como categorías se tienen. El área de 

cada uno de los sectores refleja la importancia de la categoría que 

representa.  Funciona preferentemente con unidades y lo que hace es 

establecer una comparación entre ellas.  Se establece un punto de 
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comparación donde  las barras presentan el mismo ancho y el alto 

depende de la cantidad que representen.  

 

Grafico 5 . Graficos de torta. 

Fuente Propia 

 

 

1.19.2. GRAFICOS DE LINEA 

 

Gómez Barrantes (1998) dice que la característica básica de los 

gráficos lineales de este tipo es que se valen de una línea continua 

para  graficar  cambios numéricos a través de periodos de tiempos 

establecidos. Cómo por ejemplo las líneas de tiempo. 

 
Grafico.  10  gráficos de línea 

Fuente: Sanchez (2009) 
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1.19.3. MAPA 

 

 

El  mapa es necesario para mostrar la ubicación de un 

acontecimiento. El público lector está siempre interesado en conocer 

dónde ha ocurrido un determinado hecho. Cuando se realiza un mapa de 

una determinada zona de una ciudad, por ejemplo, a veces es sólo 

necesario ubicar las calles más importantes que circundan en suceso; 

dibujar cada calle puede ser confuso. Colocando zonas vecinales fáciles 

de identificar es suficiente, en indicar los  puntos cardinales añade utilidad 

a la información.  

Su función es ubicar dentro de un área geografía un 

acontecimiento, Si bien un mapa no permite realizar nada emocionante en 

el gráfico, su función localizadora del hecho es muy importante para el 

lector. 

 
Grafico 11. Mapa 

Fuente. Ferraro y  Rodríguez  (2009) 
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1.17.4  DIAGRAMA 

 

Se utiliza Cuando el propósito del cuadro es mostrar cómo se ve o 

funciona algo, los objetos o sucesos pueden mostrarse con leyendas o 

pueden ser graficados de diversos ángulos, su interior, o cómo un objeto 

ha evolucionado.  

El  diagrama  es un gráfico que puede precisar de mayores 

habilidades artísticas. "Cuando el propósito del cuadro es mostrar cómo 

se ve o funciona algo, un diagrama es más apropiado que los números o 

la prosa". Los objetos o sucesos pueden mostrarse con leyendas o 

pueden ser graficados de diversos ángulos, su interior, o cómo un objeto 

ha evolucionado. De esta manera , podemos graficar un accidente, el 

interior de un edificio o cómo un objeto ha evolucionado, el 

funcionamiento de una cámara de televisión debajo del agua o la caída de 

un niño en un pozo. 

 

 

1.19.5. INFOGRÁFIA PERIODISTICA 

 

 

Abreu (2000) Al igual que la infografía, no existe un criterio en 

torno a los que es una infografía periodística, tal y como se puede 

detectar en los conceptos existentes acerca de la misma. Sojo cita en 

su libro a Verbigarcia (1998) quien considera la infografía como un 

género periodístico en el que priva la información, con lo que ello 



65 
 

implica de veracidad, exactitud claridad expositiva y rapidez de 

ejecución. 

Utilizada principalmente como complemento de una noticia u 

articulo. Que ayuda al usuario a comprender con mayor facilidad la 

logística de un evento.  

La infografía periodística da preeminencia a la provisión de 

información a través de imágenes, sean estas fotografías, dibujos, 

diagramas, esquemas y mapas. En particular, se da énfasis al color, 

que ayuda a explicar mejor los cuadros y a visualizar mejor las 

escenas 

Según el autor Serra (2004) La infografía es un género 

periodístico que consiste en la transmisión de una información o noticia 

por medio de gráficos, dibujos, ilustraciones, fotografía (…) y que se 

realiza de forma manual o por medios informáticos. 

 

Grafico.12 Infografía periodística 

Fuente: La Vanguardia (2010) 
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1.19.6 INFOGRAFIA  INSTRUCTIVA 

 

 

Colle (2004) asegura que a infografía instructiva tal como lo dice su 

nombre  tiene como propósito el de instruir sobre el funcionamiento de 

algún objeto o proceso. Su principal medio es el folleto impreso. Pero ya 

en los diarios podemos observar, a veces, instructivos parecidos, que 

cumplen mas bien una función pedagógica. Obviamente se encuentran 

también en manuales destinados a la enseñanza de diversas materias, 

donde, por otra parte, también aparecen infográficos idénticos a los de las 

enciclopedias (los que cumplen generalmente las mismas funciones). 

 

 

Grafico 13. Infografía instructiva 

Fuente: EL MUNDO (2010) 
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1.19.7. INFOGRAFIA CARTOGRÁFICA 

 

 

La universidad de Londres (2007) indica que la infografía 

cartográfica s como parte de la señalización de un lugar  o zona 

específica para el fácil reconocimiento y acceso de los usuarios, de 

manera que ubique de manera clara y concisa la exacta ubicación de los 

lugares de interés así como también las vías para llegar a ellos. Hoy en 

día son un complemento necesario de un atlas o mapamundi.  

 

 

1.19.8 .POSTERS INFOGRAFICOS 

 

 

Es un término que se utiliza para designar a un tipo de gráfico que 

se caracteriza por brindar a través de las imágenes  vectoriales o 

cualquier otra técnica  de diseño  información de diversas naturalidades  

dependiendo del tema que se toque en cada caso.  

Las infografías son una manera informal, mucho más atractiva y 

llamativa  para comunicar ya que buscan llamar la atención de la persona 

que las observa a partir del uso de colores, imágenes o diseños 

especialmente seleccionados los cuales están dispuestos en un formato 

característico de los posters. 
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Grafico 14  Poster Infográfico  

Fuente: Jaramillo (2010) 

 

 

1.20. PARTES DE LA INFOGRAFIA 

 

 

Para que un cuadro gráfico sea considerado completo debe poseer 

un titular, un texto explicativo corto, un cuerpo de información, una fuente 

y un crédito de autor. 

 

 

1.20.1 INFOGRÁMA 

 

 

Se conoce como infográma  una imagen que es tratada con 

diferentes técnicas para  que representa de forma grafica un suceso del 
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cual se intente informar, generando un impacto visual que permita 

relacionar y comprender dicha información. 

 

 

A. TITULAR 

 

 

     Debe ser directo, preferentemente sintético a la vez que 

expreso el contenido del cuadro. Si se cree conveniente y está 

determinado en el manual de diseño, el titular puede venir acompañado 

de una bajada o subtítulo, siempre opcional. 

 

 

B.  TEXTO 

 

 

     Debe proveer al lector de toda la explicación necesaria para la 

comprensión del cuadro. Lo que el cuerpo del cuadro no explica debe ser 

explicado por dicho texto. 

 

 

C. CUERPO 

 

 

    Viene a ser la esencia misma del cuadro, la propia información 

visual: las barras, la torta, las líneas de fiebre, el mapa, la ilustración, junto 

con la tipografía en conjunto forman el cuerpo de la infografía. 
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1.20.2  DISEÑO DE LA INFORMACION 

 

 

     En cuento el diseño de la la parte informativa el cuadro gráfico 

debe ser ético, en su propósito de mostrar un contenido objetivo y veraz, 

acorde con la realidad. No se necesita llenar de elementos visuales para 

hacer al gráfico más atractivo y no distorsionar la información en un afán 

de ser diferente esto resulta muy importante. A la hora de diseñar un 

infográfico hay que tener en cuenta muchos factores. Entre ellos: 

 

 

A. LA PROPORCÍON 

 

 

La proporción debe ser la correcta y no se debe agrandar un 

elemento tanto a lo largo como a lo ancho.  Un elemento aumentado en 

las dos dimensiones no se habrá duplicado, y en ese ejemplo se estaría 

distorsionando la información. Así como también se debe tener un cierto 

orden lógico en los tamaños no exagerar ni en lo pequeño ni en lo grande 

ni en los volúmenes. 

 

 

B. LA PERSPECTIVA 

 

 

Puede otorgar atractivo al cuadro, especialmente a los mapas. Se 

debe utilizar con mucho cuidado, respetando las medidas que en éste se 
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coloquen. A pesar de vivir en un mundo tridimensional, la 

bidimensionalidad se entiende mejor en la página impresa. 

 

 

C.  LAS FORMAS 

 

 

     Deben ser universales. Así, las barras serán rectangulares 

completamente y no con terminaciones redondeadas o triangulares; el 

gráfico de tarta (queso o pastel) será circular y no ovalado; las líneas 

serán rectas y no curvas. 

 

1.21. TIPOGRAFIA 

 

El término tipografía significa, según la definición del diccionario, “el 

arte de imprimir; el conjunto de técnicas y de procedimientos de impresión 

en relieve mediante tipos y grabados en metal; las operaciones de 

composición de textos en caracteres móviles en relieve”.  Actualmente, 

esta definición ha quedado totalmente obsoleta. 

 Desde la invención del sistema de tipos móviles originario de 

Johannes Gutenberg hacia 1436 hasta la aparición del primer ordenador 

personal Apple Macintosh, con una aplicación informática capaz de 

diseñar o modificar de una manera totalmente libre la tipografía a finales 

de los años 80, el sistema para representar e imprimir la tipografía ha 



72 
 

variado considerablemente. Aun así, en esencia, el objetivo final de la 

tipografía  (tanto en su diseño como en su aplicación) ha seguido siendo 

siempre el mismo: intentar comunicar de una forma más o menos 

atractiva cualquier texto, independientemente  de su nivel de lectura.  

Es evidente que no se debe usar la misma tipografía para poder 

leer un libro que para señalizar de forma eficaz un aeropuerto, pero sí que 

está claro que el objetivo siempre es exactamente el mismo; que el 

receptor entienda el mensaje. Hay toda una serie de aspectos técnicos e 

históricos  que el futuro diseñador debe considerar antes de usar una 

tipografía para cualquier proyecto. La correcta  selección, el estilo, la 

organización jerárquica y su correspondiente orden estructural para la 

creación de palabras o textos son elementos clave para que todo proyecto 

concluya con un buen resultado gráfico 

La tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, números y 

símbolos de un texto impreso, tales como su diseño, su forma, su tamaño 

y las relaciones visuales que se establecen entre ellos, también es el arte 

y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. 

También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes 

tipográficas. 
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1.21.1. ESTRUCTURA Y VARIACIONES DEL ALFABETO 

 

 

     En el libro antes mencionado, Samara (2009) también comenta 

como la forma de las letras varía de acuerdo a seis aspectos 

fundamentales como lo son, caja, peso, contraste, ancho, postura y estilo. 

 

 

A. CAJA 

 

 

 Todos los alfabetos presentan un formato grande y uno pequeño, 

más informal, llamados caja alta y caja baja. Las mayúsculas necesitan 

más espacio para facilitar su lectura. Las minúsculas presentan más 

variaciones y se reconocen con mayor rapidez. 

 

 

B. PESO 

 

 

El peso varía entre fina, redonda, negrita y súper negra. Estas 

variaciones son muy importantes al añadir contrastes visuales que al 

mismo tiempo  ayudan a la jerarquización  de los elementos y de esta 

manera se compone el recorrido visual en el plano.  
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C. CONTRASTE 

 

 

Son las variaciones de las astas de una letra. Al existir mayor 

variación, existe mayor contraste. El contraste en una misma asta se 

conoce como modulación; la velocidad producida de esta transición, se 

denomina Ductus de la letra. 

 

 

D. ANCHO 

 

 

 El ancho proporcional de las letras se basa en la anchura de la M 

mayúscula. Las letras más estrechas están condensadas, mientras las 

más anchas, están extendidas o expandidas. 

 

 

E. POSTURA  

 

 

Se encuentran las letras romanas cuyo eje vertical forma un ángulo de 90 

grados con la línea base. Las letras cursivas provienen de la época del 

Renacimiento, desarrolladas para imitar el trazo de la letra manuscrita, 

inclinándose 12-15 grados a la derecha. 

 

 



75 
 

F. ESTILO 

 

 

 Este término se utiliza para diferenciar: 1) la letra romana de la Sans 

Serif, 2) el periodo histórico en el cual el carácter era dibujado; y 3) la 

neutralidad o calidad decorativa del carácter tipográfico. Las letras neutras 

se acercan más a la estructura base, mientras las de características 

exageradas son estilizadas, idiosincrásicas o decorativas. 

 

 

1.22 PREIMPRESION 

 

 

Al diseñar un producto gráfico impreso se pasa a formar  parte de un 

engranaje que comienza con la concepción de la idea del proyecto gráfico 

y acaba con la entrega del producto terminado. La concepción de la idea, 

que tiene lugar en la primera fase creativa, debe asegurar que ese 

pensamiento inicial se pueda materializar en un producto final, dentro de 

los límites de tiempo y presupuesto con el que se cuentan.  

Los diseñadores deben tener presente, desde el comienzo, el proceso 

productivo, y para ello precisa tener conocimientos sobre la producción 

impresa. La fase de preimpresión empieza en la propia concepción de la 

idea teniendo en cuenta el proceso productivo y continúa con la 

preparación de los documentos originales de un diseño para su posterior 

impresión. Esta preparación incluye la revisión técnica del documento, su 
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corrección y también el montaje o imposición en el tamaño del papel que 

entrará en máquina. 

 

 

1.23 IMPRESIÓN 

 

 

     El proceso de impresión, se basa en la obtención de las páginas o 

pliegos impresos, según la maqueta. Para reproducir el número de copias 

que se desea, existen varios sistemas de impresión. 

 

-  Sistema de Impresión Offset: son máquinas de pliegos o rotativas 

con uno o más colores y que utilizan planchas preparadas. 

 

-  Sistema de Impresión por Huecográfica en rotativas utilizando 

cilindros grabados. 

 

-  Sistema de impresión flexográfica, en rotativas o en maquinas  

de pliegos para el cartón por medio de cliches de fotopolímero en diversos 

soportes, papel cartón o plástico 

 

-  Impresión por serigrafía: este sistema se realiza a a través de 

unas pantallas de tela sobre diversos soportes. 

 

En estos procesos, de impresión se realizan con equipos que utilizan 

varias técnicas y soportes. Es muy importante tener en cuenta el control 
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de parámetros tales como, viscosidad, tiro, y color de la tinta, espesor, 

porosidad, encolado y otros del papel, registro, densidad, trapping, 

ganancia de impresión 

 

 

2. BASES LEGALES  

 

 

A continuación se citarán las leyes textualmente eventualmente se 

analizaran de manera objetiva las aplicaciones de la misma a este 

proyecto a desarrollar 

 

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR’’ 

TITULO I, DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO I, Disposiciones Generales 

SECCION PRIMERA, De las Obras del Ingenio 

  

 

Para la elaboración de este trabajo se debe tomar en cuenta los 

artículos 2, así como también el artículo 5 y 6 de la ley vigente sobre el 

derecho de autor. 

 

 

ARTICULO 2 : Se considera comprendida entre las obras de ingenio que 

se refiere al artículo anterior, especialmente la siguiente, los libros, los 

folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos incluido los 

programas de computación así como su documentación técnica y 
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manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras 

de la misma naturaleza; las obras dramáticos - musicales, las obras 

coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado 

por escrito u otra forma. 

Las composiciones musicales con o sin palabra; las obras 

cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier 

procedimiento; las obras de dibujo de arquitectura, pintura grabado o 

litografía,  las obras de artes aplicadas que no sean meros modelos y 

dibujos industriales; las ilustraciones de cartografía; los planos, obras 

plásticas y croquis relativos a geografía a la topografía, a la arquitectura o 

a la ciencias; y, en fin toda producción literaria o científica susceptibles de 

ser divulgadas o publicadas por cualquier medio o procedimiento. 

 

 

ANALISIS: Esto quiere decir que cualquier obra realizada o producida 

queda totalmente protegida sin ninguna restricción alguna, en otras 

palabras nadie más que el propietario intelectual tiene derecho a publicar 

y modificar su obra. 

 

ARTICULO 5. La protección reconocida por el derecho de autor recae 

sobre todas las obras literarias artísticas o científicas cuales quieran que 

sean su género, forma de expresión, merito o destino. El derecho de autor 

es independiente del objeto material que contiene la obra, cuya 

enajenación no confiere al adquiriente. La titularidad de derecho sobre la 
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creación o la licencia para su explotación, salvo su disposición legal 

expresa en contrario. 

 

ANALISIS: Estos quiere decir que el autor de dicha obra tiene todos los 

derechos sobre esta, y que nadie absolutamente nadie tiene el derecho 

de apropiarse aun cuando esta obra no está protegida por la ley de 

derecho de autor. 

ARTÍCULO 6: Se considera  la obra independientemente de su 

divulgación o publicación, por el solo hecho de la realización del 

pensamiento del autor, aunque la obra sea inconclusa. La obra se estima 

divulgada cuando se ha hecho accesible al público por cualquier medio o 

procedimiento. Se entiende por obra publicada la que ha sido producida 

en forma material y puesta a disposición del público en número de 

ejemplares suficientes  para que se tome conocimiento de ella.  

ANALISIS: Se quiere decir que los autores de obras literarias artísticas 

gozaran del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del 

público del original y de los ejemplares de sus obras mediante ventas u 

otra transferencia de propiedad 

Al diseñar se debe tener en cuenta que hoy en día se desarrolla alrededor 

de la leyes, en este caso las leyes de derecho de autor, que se encargan 

de la protección de obras de cualquier tipo, dichas obras se consideran 

creadas aun si no han sido divulgadas y pueden surgir de una idea  hecho 

o acción de cualquier naturaleza. 
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En otras palabras, procuran que los derechos del autor de dicha obra 

perduren para siempre y la protege del robo a manos de otra. En el caso 

de poseer textos, aun cuando este protegidos por la misma ley, puede ser 

usada, sin embargo, si hace uso de algún producto protegido por dicha 

ley, deberá de pagar una pequeña regalía al autor de la obra.  

 

 

3.  METODOS DE DISEÑO 

 

 

La metodología en el campo del diseño grafico se define como la 

secuencia de actividades que se  pueden combinar durante la ejecución 

del proceso de  elaboración de un produc to o proyecto. Ningún método de 

diseño es de por sí una receta única, ya que se determina por la 

particularidad de cada diseñador, para esta investigación se citarán varias 

estrategias  de autores con métodos relacionados al diseño editorial y la 

infografía.  

 

 

3.1  METODO DE DISEÑO DE BRUNO MUNARI (1997) 

 

 

     Según Munari (1997), un problema que se describe lógicamente, dará 

lugar a una  materia cuya estructura, por consecuencia, lo atribuirá a su 

forma. Un diseño bien realizado resulta de la práctica del oficio de diseño, 

donde la belleza de lo diseñado es mérito de la estructura coherente y de 

la exactitud en la solución de sus varios componentes. Actualmente, el 



81 
 

éxito de un diseño se mide por la eficacia que posee a la hora de dejar 

una huella de su mensaje en la mente de los consumidores. Aquí se 

presenta de forma resumida los 9 pasos en los cuales se divide su 

método: 

 

A. Primer paso: Definir el problema en su conjunto, lo cual servirá para 

definir los límites por donde deberá moverse el realizador del proyecto. 

B. Segundo paso: Desglosar el problema, dividirlo en tantas partes sea 

posible para facilitar su resolución. 

C. Tercer paso: Recopilación de datos, organizar los pensamientos, 

desde el más sencillo hasta los más complejos. 

D. Cuarto paso: analizar de datos  que ayudará  en proporcionar 

soluciones para el problema y  para proyectar bien un proyecto.  

E. Quinto paso: buscar una forma artística-romántica de resolver un 

problema.  

F. Sexto paso: trata de investigar sobre las tecnologías que el diseñador 

tiene a su disposición, en aquel momento de realizar su proyecto. 

G. Séptimo paso: habla de la experimentación, es cuando ahora el 

proyectista realizará una experimentación de los materiales y las 

técnicas disponibles para realizar su proyecto.  

H. La octava indicar o realizar modelos que permiten extraer muestras, 

pruebas, informaciones, que pueden llevar a la construcción de 

modelos demostrativos de nuevos usos para determinados objetivos. 
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I. Y por último verificar el modelo a un determinado  número de 

probables usuarios y se les pide que emitan un juicio sincero sobre el 

objeto en cuestión. 

 

Grafico. 15 
Fuente: Munari (1997) 

 
 

3.2 METODO DE DISEÑO DE JORGE FRASCARA (1998) 
 
 
 
 
     Según Frascara (1998) el diseñador trabaja con la interpretación, 

ordenamiento y presentación visual de los mensajes. Para conseguir 

aplicar un tratamiento eficaz es necesario definir claramente el problema y 

conocer al público para crear una estrategia comunicacional efectiva. El 

autor plantea que  la evolución del resultado debe ser parte integral del 

plan de diseño y requiere objetivos obtenibles. A continuación se 

presentan de forma resumida las 3 etapas en la definición del problema, 

las cuales dividen su método de investigación: 

 

 



83 
 

3.2.1 DENTRO DE LA PRIMERA DEFINICION DEL PROBLEMA SE 

ENCU ENTRAN LAS SIGUIENTES ETAPAS: 

 

 

a. Encargo del trabajo por parte del cliente 

b. Recopilación de información sobre el cliente, el producto o publico al 

que va dirigido  

 

3.2.2 DENTRO DE LA SEGUNDA DEFINICION DEL PROBLEMA SE 

ENCEANTRAN LAS SIGUIENTES ETAPAS: 

 

 

a. Anális is, interpretación y organización de la información obtenida a 

través de la investigación. 

b.Determinación de objetivos primordiales: 

-canal 

-estudio de alcance  

-contexto 

-mensaje  

-análisis de propiedades y jerarquía 

 

 



84 
 

3.2.3 DENTRO DE LA TERCERA DEFINICION DEL PROBLEMA SE 

ENCUANTRAS LAS SIGUIENTES ETAPAS: 

 

a. Revisión y especialización de los objetivos: 

Desarrollo de anteproyecto 

Presentación al cliente 

Organización de la producción 

Implementación 

Verificación 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico 16 
Fuente: Frascara (1998) 
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3.3. METODO DE DISEÑO DE MICHAEL FRENCH (1985) 
 
 
 
Tal como expone French (1985) Creatividad no quiere decir improvisación 

sin prudencia, de esta forma sólo se genera confusión. El método 

proyectual depende de la creatividad del diseñador. En consecuencia , las 

reglas del método no bloquean la personalidad del proyectista sino, que, 

al contrario, le estimulan a la innovación en la creación de un producto.  

Dentro del modelo de fases el diseño puede expresarse en cuatro niveles 

generales de definición que determinan los resultados de las etapas 

sucesivas: 

 

 

3.3.1 CLASIFICACION DE LA TAREA 

 

 

 Esta es  etapa  parte del documento de especificación que orienta el 

trabajo en todas las demás fases del proceso de diseño. El enunciado 

inicial del producto  determina la referencia  a aspectos sobre el producto 

y a las acciones destinadas a definir el proyecto de forma completa y 

precisa, pero no tiene el nivel de concreción suficiente para permitir iniciar 

el trabajo de diseño con una garantía de acierto. Sin embargo, es posible 

que las actividades que se realicen en etapas posteriores del proceso 

modifiquen la percepción sobre el problema y como consecuencia de ello 

se hagan revisiones sobre la especificación inicial. 
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3.3.2 DISEÑO CONCEPTUAL: 

 

Esta etapa es la más innovadora del proceso de diseño parte de la 

especificación del producto y origina diversas alternativas de solución, las 

cuales después de ser evaluadas, conducen a la selección de la más 

conveniente, a menudo, se debe renegociar algún requerimiento debido a 

que las soluciones resultan demasiado complejas o costosas. Por esta 

razón es necesario promover el ambiente propicio a la creatividad entre 

los miembros del equipo de diseño y, al mismo tiempo, debe fomentarse 

un sentido crítico y riguroso en la evaluac ión de las soluciones debido a 

que cualquier omisión, olvido o error de concepto ocasiona más delante 

grandes dificultades. 

 

 

3.3.3 DISEÑO DE MATERIALIZACION 

 

 

Una vez elegido el principio de solución debe materializarse el producto 

por medio de un conjunto organizado de piezas, componentes, enlaces y 

otros elementos que se realizarán con una combinación de materiales, 

formas, dimensiones y acabados que en conjunto, al final de esta etapa 

tienen como resultado los planos de conjunto de producto que muestran 

como se articulan las diferentes partes. Este proceso es el que mas se 

acerca a la actividad tradicional de los departamentos de diseño. 
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3.3.4 DISEÑO DE DETALLE 

 

Última etapa del proceso de diseño que, partiendo de una definición 

proporcionada por los planos de conjunto y la memoria anexa, tiene como 

objeto el despliegue de todos los documentos necesarios para la 

fabricación del producto. El diseño de detalle no debe limitarse al 

despliegue del diseño de materialización sino que tiene funciones propias 

como la comprobación de las funciones y la depuración de las soluciones 

para simplificar o eliminar elementos. 

 
Grafico. 17 

French (1985) 
 

4. CASOS DE ESTUDIO 

 

A continuación se analizaran  5 casos infográficos desde el punto de vista 

de diseño, color, imagen, texto, funcionalidad semiótico dentro de esto la 

pragmática, así como también  el PNL.  
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