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PRÓLOGO

El color ha estado presente y ha sido parte de nuestra vida, desde que HOMO encontró
una forma adecuada de dejar vestigios de su paso por este gran globo terráqueo.
A partir de un origen meramente físico, el color trasciende barreras sociales, psicológicas y
culturales, que atienden a necesidades comunicativas que se presentan en nuestra cotidianidad,
convirtiéndose en parte integral que le da sentido, no solo a la sociedad que nos resguarda, sino
también a nuestra persona.
Esta unificación de factores psicológicos, sociales, culturales fisiológicos y físico-químicos
en torno a este fenómeno cromático, es lo que nos reúne en esta gran ocasión, y lo que permite
que diversas posturas e ideologías, divididas por un tiempo y espacio específico entorno al estudio
del color, se den cita en un solo lugar y con un solo objetivo; difundir y compartir, conocimientos,
ideas, suposiciones, creencias y sentimientos en torno, a un fenómeno que más que cubrirnos de
matices y tonalidades diversas, nos da energía, alegría y vida.
Así, con base en dicho interés, se realizo el PRIMER ENCUENTRO MEXIANO DEL COLOR.
Cultura, investigación y praxis; dando la oportunidad a profesionistas de diversas áreas y, de
distintos lugares, que van desde la pintura hasta la química y física, pasando por la arquitectura y
la psicología entre otras, de presentar sus investigaciones, inquietudes y experiencia entrono al
color. Situación que nos lleva a la presentación de este volumen, el cual es un compilado de todos
los resúmenes de los trabajos presentados durante los tres días que duro este magno evento.
Esta compilación divide las ponencias conforme a los días que se presentaron (10, 11 y 12
de septiembre del 2009), por lo que en una primera parte se pueden ver todas las ponencias
presentadas en los paneles de semiótica 1 y 2, y el panel de publicidad, mercadotecnia y diseño; al
igual que las conferencias magistrales de José Luis Caivano y Carlos Trillas. Durante el segundo día,
se dio paso a las conferencias magistrales de Daniel Lozano y George Roche, a las ponencias de los
paneles de química, óptica, física y textiles 1, 2 y3, el panel de color y cultura, el de arte y color, y
el panel de psicología y color.
Para el tercer y ultimo día de este encuentro, se presentan las conferencias magistrales de
María Mercedes Ávila y Georgina Ortiz, el panel sobre arquitectura y color, y por ultimo, el
simposium educación y color, compuesto de seis diferentes ponencias.

Todo esto, nos da como resultado un compilado multidisciplinario que permite ampliar
nuestra visión y, acrecentar nuestra curiosidad entrono a la investigación del fenómeno del color,
desde cualquier plataforma cultural, científica y practica,
No podemos, y no seria justo concluir esta breve presentación, sin hacer público nuestro
agradecimiento a numerosas personas e instituciones, y por supuesto, al comité organizador; sin
cuya colaboración no hubiera sido posible lograr este extraordinario encuentro. Situación que deja
una puerta abierta a los cuatro vientos para futuros encuentros, que esperamos, no sea en
tiempos no muy lejanos.
Gracias, a todos aquellos que dieron vida y color, a esta experiencia.

AGOSTO, 2009
Dr. Serafín Joel Mercado Doménech
Dra. Georgina Ortiz Hernández
M. C. P Alejandra Terán Álvarez del Rey

COMPILADORES.
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CONFERENCIA MAGISTRAL 1
LA CESÍA Y SU RELACIÓN CON EL COLOR
Dr. José Luis Caiváno

Con el nombre "cesía" se ha designado los modos de apariencia visual producidos por diferentes
distribuciones de la luz en el espacio. Desde el punto de vista físico, la luz puede ser absorbida por un
material, y la fracción no absorbida puede reflejarse, o bien transmitirse a través del material. Tanto la
reflexión como la transmisión pueden darse en forma regular (especular) o difusa, y puede darse también
cualquier combinación intermedia. Esto da origen a las sensaciones visuales de cesía: transparencia,
traslucencia, brillo especular y apariencia mate, con distintos grados de luminosidad, y las formas
combinadas o intermedias.
En el caso del color, el estímulo depende de una distribución selectiva en relación con la longitud de
onda y la intensidad de la radiación. En el caso de la cesía, el estímulo depende de la distribución espacial de
la luz (y también de su intensidad), sin tener en cuenta su longitud de onda. En este sentido estamos
tomando al color con un significado restringido. Nótese que esto coincide con la terminología usual. Cuando
hablamos de cierto color podemos especificar un rojo claro o un amarillo oscuro, un rojo puro o grisáceo. En
estos casos, los adjetivos se piensan como pertenecientes a las propiedades del color, a tal punto que
nuestro lenguaje posee palabras individuales o nombres de colores especiales para algunos de aquellos
tonos: por ejemplo rosa, marrón, escarlata, terracota y otros. No sucede lo mismo cuando hablamos de un
color transparente, mate o brillante. En tales casos el color es pensado como el mismo y en el caso del color,
el estímulo depende de una distribución selectiva en relación con la longitud de onda y la intensidad de la
radiación. En el caso de la cesía, el estímulo depende de la distribución espacial de la luz (y también de su
intensidad), sin tener en cuenta su longitud de onda. En este sentido estamos tomando al color con un
significado restringido. Nótese que esto coincide con la terminología usual. Cuando hablamos de cierto color
podemos especificar un rojo claro o un amarillo oscuro, un rojo puro o grisáceo. En estos casos, los adjetivos
se piensan como pertenecientes a las propiedades del color, a tal punto que nuestro lenguaje posee
palabras individuales o nombres de colores especiales para algunos de aquellos tonos: por ejemplo rosa,
marrón, escarlata, terracota y otros. No sucede lo mismo cuando hablamos de un color transparente, mate
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o brillante. En tales casos el color es pensado como el mismo y los diferentes aspectos tienden a ser vistos
como características pertenecientes al material pero externas al color.
La cesía se refiere principalmente a una sensación visual; es lo que vemos aparte del color, la forma y
la textura. Puede resultar fácil caer en el error de interpretarla como una propiedad de los materiales, pero
podemos notar que un mismo material bajo diferentes condiciones de observación presenta diferentes
cesías.
En la presentación se expondrán las dimensiones o características de la cesía, su relación con el color,
y algunos de los desarrollos y aplicaciones realizadas desde principios de la década del noventa hasta la
actualidad. s diferentes aspectos tienden a ser vistos como características pertenecientes al material pero
externas al color.
La cesía se refiere principalmente a una sensación visual; es lo que vemos aparte del color, la forma y
la textura. Puede resultar fácil caer en el error de interpretarla como una propiedad de los materiales, pero
podemos notar que un mismo material bajo diferentes condiciones de observación presenta diferentes
cesías.
En la presentación se expondrán las dimensiones o características de la cesía, su relación con el color,
y algunos de los desarrollos y aplicaciones realizadas desde principios de la década del noventa hasta la
actualidad.

CONFERENCIA MAGISTRAL 2
EL COLOR EN EL DISEÑO
Lic. Carlos Trillas
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PANEL SEMIÓTICA 1
MODERADOR: DARÍO SUÁREZ

COLOR E IMAGEN INSTITUCIONAL
Adriana Incatasciato adrincat@gmail.com, María Mercedes Ávila avilam@onenet.com.ar, María Marta
Mariconde mmmconde@gmail.com, María Inés Girelli inesgirelli@yahoo.com.ar, Darío Suárez
radasuarez@yahoo.com.ar, Marcelo Balián balianmarcelo@hotmail.com
Instituto del Color. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Córdoba
Argentina.

La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de Argentina y una de las primeras del
continente americano, constituyéndose en un prestigioso polo de influencia, no sólo cultural y científica,
sino también política y social. En este aspecto, se considera que el ámbito de reflexión y de acción que
propicia la Universidad, con sus tres postulados: docencia, investigación y extensión, debe ser evidenciado
en acciones concretas optimizando las prácticas sociales y la calidad de vida de la comunidad.
La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, dependiente de la UNC, considera que el arquitecto
es un hombre de acción que tiene necesidades de reflexión, como profesional, como ser humano y como
miembro de la comunidad de la que forma parte.
Es por ello que entre las actividades desarrolladas por el Instituto del Color de la FAUD, UNC, las
tareas de extensión como producción, profundización y aplicación de conocimientos adquiridos, apoyan a
las iniciativas y necesidades locales y regionales prestando servicios a la sociedad.
Esta prestación de servicios deriva de la investigación y tiene objetivos prácticos. Por un lado, el
desarrollo y la difusión del conocimiento acerca del fenómeno cromático, y se pueden resumir en tareas
como evaluación de proyectos, dictado de cursos, etc. Por otro lado, la intervención en el espacio público
mediante propuestas y proyectos de diseño con el objetivo de fortalecer la imagen y a partir de ella la
calidad de vida urbana, en tareas como estrategias de intervención cromática en exteriores urbanos,
asistencia y asesoramiento técnico, entre otros.
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En este marco, a partir del cambio de autoridades en el año 2008, la Facultad le encomienda al
Instituto del Color como ente asesor permanente de la Secretaría de Planeamiento Físico de la universidad
desde 1997, la realización de una Propuesta de revalorización y Diseño cromático para el Aula Magna en la
sede Centro y el Proyecto de Diseño Cromático de la sede Ciudad Universitaria de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Se trata de dos proyectos que involucran al diseño desde el valor
comunicativo del color en la transmisión de significados, en consideración de la imagen institucional que
deviene del sentido de pertenencia a la Universidad Nacional de Córdoba.

EL COLOR COMO SIGNO DESDE PEIRCE
Rosa María Aguilar Mejía
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Al hablar del color en relación a la Comunicación Gráfica recurrimos a la noción de signo. Desde la
semiótica de Peirce el signo es el resultado de un proceso de inferencia que involucra al signo (color), a la
persona y al objeto interpretado.
A partir de esta idea, el color se entiende como una cualidad cromática con la posibilidad de ser
signo para alguien en una circunstancia determinada. Las relaciones del color con el objeto interpretado se
comprenden con la clasificación peirceana de ícono, índice y símbolo.
Peirce enfatiza la intervención de la persona mediante el concepto de interpretante, que no es el
intérprete o persona, sino una dimensión de la persona cuando interpreta. El color como signo se hace
evidente en una indagación empírica acerca del color en el envase de un producto comercial en la que se
interrelacionan color, objeto y persona en un contexto de acción. Ello da cuenta de la versatilidad en las
interpretaciones hacia el color y permite comprender la Comunicación Gráfica en su dimensión dialéctica
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE JOVENES DE PATZCUARO Y EL DISTRITO
FEDERAL.
Sofía Lugo Mateos sofia_pumasp5@hotmail.com, Mayte Vila Villa mayte_villa2@hotmail.com
Facultad de Psicología, UNAM

En el presente trabajo se pretende conocer cuál es el significado de los colores en dos poblaciones:
Pátzcuaro (Mich.) y el Distrito Federal, las cuales presentan diferencias culturales y geográfica. Cómo se sabe
los colores, en sus aspectos meramente perceptivos, provoca en la mente de los observadores,
prácticamente la misma respuesta, a excepción de quienes sufren alguna enfermedad que distorsiona el
proceso. Pero para no todos los seres humanos el color significa lo mismo. Estos significados están
determinados por el entorno cultural y la personalidad de cada ser humano. La importancia del contexto
que delimita las significaciones del color (Ortiz 2000,Gross, 1998). Como podemos ver, la simbología del
color puede variar dependiendo de la cultura y religión dentro de las cuales se enmarca, esto se debe a que
las asociaciones que pueden realizarse son de origen lingüístico, no obstante, existen muchas asociaciones
que son comunes en todas partes del mundo, estos colores poseen lo que denominamos significado
intrínseco o colectivo y está íntimamente ligado con los espectáculos de la naturaleza (Lyons, 1977).
La muestra fue no probabilística por conveniencia con un total de 90 sujetos, de los cuales 45 de
ellos serán de Páztcuaro y los 45 restantes de la Ciudad de México. La recolección de los datos, se llevó a
cabo mediante la técnica de redes semánticas, obteniéndose el peso semántico y distancia semántica para
cada color (definidora).
En la presente investigación se utilizó la bondad de la técnica de redes semánticas, ya que con base
en su teoría no niegan la existencia de palabras prototípicas, pero suelen rechazar que se compongan de
rasgos. Consideran que el significado de cada palabra es unitario, no lo subdividimos en nuestra mente
(Coleman, 1964).
Los resultados indican que el significado de los colores para los jóvenes de Pátzcaro se basa en:
elementos concretos (objetos, frutas, etc.), mientras que los jóvenes del Distrito Federal les confieren
significados relacionados con: sentimientos, emociones, etc.
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PANEL SEMIÓTICA 2
MODERADOR: MARÍA INÉS GIRELLI

PATRONES CORMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE LA UNAM
Patricio Alonso Serranop
pato_gins@yahoo.com.mx Georgina Ortiz geortiz@servidor.unam.mx
Facultad de Psicología, UNAM

Los colores son signos informativos que se manifiestan principalmente mediante sus significados
(Ortiz, 2004)). Los significados de los colores se basan en asociaciones muy dispersas y difusas; entendible es
que a los colores les puedan ser atribuidos varios significados según puntos de vista socioculturales, algunos
de ellos semejantes entre si, es aquí donde se hace posible hablar de un patrón cromático.
El hombre a su paso por el mundo, ha identificado a los objetos y fenómenos naturales mediante
signos o palabras. Estos signos son arbitrarios desde el punto de vista cultural pues se utilizan una fonética, y
algunos objetos o fenómenos naturales, de acuerdo con la influencia que causan, reciben mayor o menor
número de signos.
La denotación es la referencia inmediata que el código asigna a un término en una cultura
determinada que es referente del signo (Eco, 1972). En cualquier cultura que se estudie, se podrá observar
que los elementos significativos del lenguaje no solo abarcan los valores denotativos de los signos, sino que
también existen otros valores secundarios en las palabras usadas por cada persona o grupos de ellas. (Ortiz,
2004).
El objetivo de la investigación es identificar los patrones cromáticos obtenidos de la aplicación del
cuestionario del color a estudiantes de 4 facultades de la UNAM seleccionadas al azar.
La población constó de 500 estudiantes universitarios de cuatro diferentes facultades de la UNAM
de entre 17 y 47 años de edad.
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Se utilizó un instrumento específicamente elaborado para la investigación, el cual es descrito en el
libro “El significado de los colores” de la Dra. Ortiz (2004).
Se encontraron patrones cromáticos a través de las respuestas dadas por los sujetos de las distintas
áreas del conocimiento en que están clasificadas las escuelas y facultades de la UNAM, tomando en cuenta
además el género. También se encontraron algunos patrones iguales a los encontrados por Ortiz (2004).

PROPUESTA DE UN ANÁLISIS SEMIÓTICO BASADO EN LA HERMENÉUTICA
Beatriz Eugenia del Castillo y Cuadra Beatriz.del.castillo@yahoo.com.mx

El presente trabajo analiza el uso y el la significado que las sociedades han otorgado al color a lo
largo del devenir histórico, para entenderlo como resultante de prácticas sociales específicas en un lugar y
un momento determinados.
Los objetivos son: conocer el uso y el significado que se le atribuye al color en diversas épocas y
culturas, entender la percepción visual de los colores, como un fenómeno complejo en donde se conjugan
aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos que la inscriben en un complejo
mecanismo de interacción social; y demostrar la efectividad de la Hermenéutica Profunda, de John B.
Thompson, en el análisis de uso y significados que diversos grupos sociales hacen del color.
Se aplica la propuesta metodológica de John B. Thompson, llamada Hermenéutica Profunda en sus
tres categorías analíticas: socio-histórica, formal o discursiva y fase interpretativa. El análisis aplicado
permite demostrar que el uso y el significado atribuido a los colores es más que un acto físico de percepción
visual y decodificación, para convertirse en un fenómeno psicológico, social y cultural complejo, que

devela las construcciones significativas que se le inscriben para que sean recibidas e interpretadas de
manera específica, insertándolos dentro de los mecanismos sociales preestablecidos.
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LA MIRADA CROMÁTICA EN ACCIONES DE TRANSFERENCIA
María Marta Mariconde mmmconde@gmail.com, Adriana Incatasciato adrincat@gmail.com, María Inés
Girelli inesgirelli@yahoo.com.ar
Instituto del Color. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Córdoba –
Argentina

El trabajo que se presenta se sustenta en los resultados obtenidos en intervenciones cromáticas
que viene desarrollando el Instituto del color dependiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, desde 1996. En este marco, son de destacar las
actuaciones de respeto al medio ambiente que buscan adherir al paradigma ambiental, mediante gestiones
de acción que consideran una sustentabilidad del desarrollo urbano local y regional.
Los operadores urbanos deben estudiar aquellas herramientas que contribuyen a la construcción
identitria de la imagen de la ciudad, con un compromiso social e ideológico, aportando a que ésta sea única,
memorable, con identidad en el marco local y regional. El color usado como recurso en la estructuración de
la imagen, se constituye en un referente del entorno. En función de la función simbólica que este posee, el
color construye, acentúa o materializa la imagen constituyéndose en referente de apropiación y arraigo del
ciudadano de nuestras ciudades.
El estudio del color como una de las herramientas para la revalorización y puesta en valor de áreas
urbanas, juntamente con una planificación estratégica que contemple criterios de ordenamiento territorial
ambiental, con un cuerpo teórico y un equipo técnico interdisciplinario, consensuando entre los distintos
actores: sociales, políticos, técnicos, empresarios y vecinos, posibilita alcanzar la expresión de un escenario
urbano que sea claramente legible y vivencialmente identificable.
Desde el Instituto del Color, como equipo de investigación, esta propuesta para la ciudad de
Malagueño, área metropolitana de Córdoba, está dirigida a trabajar con ciertos aspectos que hacen a la
problemática ambiental local, bajo el paradigma del desarrollo sustentable. Desde esa óptica, se proponen
acciones de revalorización de la imagen, en un micro área de la ciudad que posee valores significativos a
partir de las cualidades morfológico-expresivas, con potencialidad paisajístico-ambientales, que debieran ser
incorporadas al imaginario social de la zona. Se hace especial énfasis en el Diseño Cromático de ciertas
fachadas de valor morfológico en algunos casos, histórico en otros, pero especialmente como conjunto de
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interés que se encuentra en puntos estratégicos, reforzando situaciones particulares ya consideradas, para
detener deterioros, y reconstruir la memoria histórica.
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PANEL PUBLICIDAD, MERCADOTECNIA Y DISEÑO
MODERADOR: LILIANA MONROY

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL COLOR DENTRO DE LA PUBLICIDAD
1

Arturo Eduardo Villalpando Flores mcr2r09@yahoo.com.mx, mcr2r09@gmail.com, Ana Marítza Landázuri
2

Ortiz alandazu@yahoo.com
1

2

Facultad De Psicología, Facultad De Estudios Superiores Iztacala, UNAM

La Psicología de la Publicidad no es un simple proceso de aplicación del conocimiento psicológico, es
más bien una compleja interrelación entre la teoría psicológica, su aplicación, el contexto histórico, las
influencias sociales y la conducta individual tanto del aplicador como del consumidor. La aplicación del la
psicología en el comercio se vio fomentada por las investigaciones de mercado, las cuales con indispensables
para investigar las posibles relaciones entre los consumidores y un producto.
Así, el comportamiento del consumidor abarca una gran cantidad de campos: es el estudio de los
procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, adquiere, usa o desecha productos,
servicios, ideas o experiencias, para satisfacer necesidades y deseos. Con esto podemos ver que la Psicología
de la Publicidad o del consumidor es un ámbito multidisciplinario en donde participan diversos expertos en
el proceso de producción y consumo.
Con esto vemos que el comportamiento del consumidor es un proceso continuo, complejo y que
puede involucrar el comportamiento de muchos individuos, así como organizaciones o grupos. Es entonces
cuando la utilización de herramientas visuales como el Color es de suma importancia para influir en la toma
de decisiones. No solo en relación al momento de compra de cierto producto, también interviene en la
relación y posición que el consumidor asume ante este beneficio físico.
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Para los psicólogos del área el uso apropiado de este fenómeno (Color) posibilita el entender e influir
en el comportamiento de los consumidores, encontrando nichos de mercado, amenazas y oportunidades
que pueden inducir en el momento de compra, gracias a la información (muchas veces inconsciente) que
produce este estimulo sobre la percepción del producto. La cual muchas veces su ve afectada por las
preferencias estéticas o la experiencia recabada al consumir similares de la categoría.
Situación que con el paso del tiempo construirá en el individuo un sentimiento de pertenecía y
fidelidad tanto al producto, como a la marca, gracias al impacto del producto (y todo lo que lo envuelve)
sobre los procesos cognitivos del consumidor.

EL COLOR Y LAS EMOCIONES EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Liliana Angélica Monroy Mendoza lammx@hotmail.com
Facultad de Psicología, UNAM, AMEXINC

El estudio de la influencia psicológica de los colores como ya se ha visto, es hoy en día una ciencia
que se aplica a muy diferentes campos, y debido a que la mercadotecnia tiene como finalidad la necesidad
de estimular el desarrollo del sector de bienes de consumo para lo cual se maneja de emociones de los
consumidores.
Es el valor añadido de la publicidad y la mercadotecnia, en los niveles de respuesta cognitivo
(notoriedad) y afectivo (actitud).
Es una herramienta de la publicidad y la mercadotecnia la cual abarca todos los aspectos que implica
venta, desde los desplegados de productos, los empaques hasta los anuncios, así como los mensajes
psicológicos que perciben los consumidores, de manera subliminal.
Es el valor intangible que genera en el consumidor emociones y sentimientos, al mismo tiempo que
da un valor emocional adicional tanto a los productos como a los servicios, evocando en ello emociones que
generen la compra.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE LA PREFERENCIA DE COLOR EN UN EL GRUPO DE ESTUDIO: CASO DE
ESTUDIO: DISEÑADORES INDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
José Antonio Gallardo Frade gallardo_frade@yahoo.com.mx, César Edmundo Ortega Estrada
ceortega@imp.mx, Miguel Ángel Rubio Toledo miguelblond72@yahoo.com.mx
Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad Autónoma del Estado de México

El presente trabajo pertenece al Proyecto de Investigación de la Maestría en Diseño titulado “La
Aplicación de color en objetos de diseño industrial, una aproximación metodológica” y tiene el objetivo el de
contrastar los resultados obtenidos por Eva Heller en Alemania (HELLER, Eva. Psicología del color. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2004) sobre la preferencia de color y por otro lado obtener datos significativos
sobre la preferencia de color en el grupo objetivo. El diseño de investigación comprende el diseño de campo
estandarizado como un diseño de encuesta. El universo de estudio abarca estudiantes de la Licenciatura de
Diseño Industrial de 2ndo, 4to, 6to, 8vo, 10mo semestre y profesores. El instrumento de medición se realizó
por medio de encuestas de tipo cerrado con resultados cuantificables. Se realizó un muestreo de tipo
estratificado, dividido en grupos homogéneos de 20 individuos determinado por su grado de escolaridad y
seleccionados aleatoriamente, con lo cual se garantiza la representación total de la muestra. Se encuestó al
30% de la población de la licenciatura superando el tamaño de muestra para una población finita.
El análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptiva y se presentará mediante graficas.
Puede resultar complicado presentar exclusivamente un resultado ya que este tema presenta múltiples
aristas teóricas y disciplinarias y dependen de la lectura e interpretación que se realicen de los datos
arrojados. De manera preliminar se observan diversas tendencias de percepción cromática que requieren un
mayor estudio, sin embargo comparativamente al estudio realizado por Heller, se evidencia una preferencia
distinta en los mexicanos en términos –al menos– del gusto.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
ACERCAMIENTOS AL USO DEL COLOR EN EL DISEÑO INDUSTRIAL
Mauricio Moyssén Chávez

Tal es el título del libro de mi autoría que publicó el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de
la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La obra, producto de la investigación para obtener el grado de
Maestro en Diseño Industrial en la misma Universidad, trata de abarcar los aspectos más relevantes para
que un Diseñador Industrial pueda hacer propuestas de aplicación de color en los productos que desarrolla
profesionalmente en las empresas para las que trabaja.
Así, el libro inicia con una revisión del color como una consecuencia de la existencia de la luz, es decir,
como fenómeno físico-químico, para avanzar, en una secuencia lógica, a los fenómenos que pueden suceder
cuando esa luz toca a un objeto: reflexión, refracción, etc., y cómo esa luz, en alguna o todas sus frecuencias
de onda, es captada por los ojos para ser transimitida al cerebro, donde deberá ser interpretada y
convertida en información útil al observador. El impacto psicológico de esa información, su significado,
produce a su vez reacciones en el individuo, mismas que son analizadas también, para pasar, en una
segunda parte, a la aplicación directa y voluntariamente en los productos, buscando provocar reacciones
más o menos homogéneas en el individuo, en su gusto, en su forma de uso de los productos, las medidas de
prevención que debe adoptar frente a algunos e inclusive su decisión de compra en el aparador.
Para ello, se analiza también el color como elemento básico del diseño, junto a otros componentes
como la proporción, las texturas, etc., y se hace una revisión somera del uso histórico del color en los
objetos, como consecuencia tanto de las diferencias culturales de los grupos que los han creado, como de
las tecnologías disponibles según la época y la geografía específica de esos grupos, hasta llegar a la
disponibilidad casi universal en el mundo actual de intercambios globales de todo tipo.
El libro concluye con una propuesta de aplicación del color de una manera consciente y con objetivos
claros del Diseñador Industrial mexicano, aprovechando la gran tradición cultural del país.
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TALLER 1
DETECCIÓN DE LOS COLORES EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN
José Arroyo

TALLER2
EFECTOS POR MEZCLAS DE COLORES EN ACUARELA
Alfonso de Lucas Tron
Objetivo general: Al finalizar el curso el alumno reconocerá diferentes efectos pictóricos que pueden
obtenerse por la mezcla de pinturas acuosas y transparentes propias de la acuarela.
Eje temático
1.

Qué se entiende por “mezcla”.

2.

Calidad de las pinturas. Marcas profesionales y semiprofesionales.

3.

Pinceles, brochas y esponjas.

4.

Papeles y cartones para acuarela. Características.

5.

Calidad de línea y mancha.

6.

Mezcla en la paleta.
6.1 Respuesta a la combinación de dos, tres o más colores.
6.2 Saturación.
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7. Mezcla en el papel.
7.1.Húmedo sobre húmedo.
7.1.1 Lavados.
7.1.2 Degradados y difuminados.
7.1.3 Fundidos.
7.2 Seco sobre seco.
7.2.1 Transparencia y veladura. Mezcla por superposición.
7.2.2 Recortes y contornos.
7.2.3 Pincel seco y efectos texturales.
7.2.4 Salpicado.
7.2.5 Pintura con esponja.
8. Mezcla en la percepción
8.1 Efectos impresionistas.
8.2 Trazos fragmentados y yuxtapuestos
9. Técnicas mixtas.
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CONFERENCIA MAGISTRAL 3
UNA NUEVA FORMA DE CLASIFICAR LA APARIENCIA VISUAL
Lic. Roberto Daniel Lozano

Se introduce un modo de clasificar la apariencia visual diferente de lo que se ha propuesto hasta la
actualidad. La propuesta inicialmente presentada en 2006 en Color Res.& App. y en el Simposio sobre
apariencia de la CIE de Octubre de 2006 en París, es presentado aquí con algunos cambios surgidos de la
información sobre fenómenos recientes como la micro apariencia, nacida en pinturas y plásticos nuevos,
que crean formas de presentar productos innovadores en recubrimientos para automotores. Se explican los
nuevos conceptos de espacialidad, cesía espacial y color espacial. Se muestra la relación entre las
frecuencias espaciales, el análisis de los que ven los ojos y su interpretación en la conciencia humana en un
contexto muy complejo.
Técnicas avanzadas de la Tecnología del Color
El ojo y la visión Conceptos e información esencial. El observador normal. Limitaciones y alcances.
Estructura fisiológica. Electrofisiología. Pigmentos visuales. Retina. Fóvea. El ojo como instrumento óptico.
Relación estímulo – sensación – percepción – conciencia. Sensibilidad espectral. Discriminación espectral. La
corteza como un mecanismo integrador. Ideas sobre cómo se ven los colores. Teoría de Young-Helmholtz y
de los colores oponentes. Deficiencias cromáticas. Tests de evaluación visual de Ishihara y MunsellFarnsworth.
El fenómeno físico: Características físicas de la radiación. Leyes de Maxwell. Naturaleza
electromagnética. Frecuencia, longitud de onda, velocidad de la luz, índice de refracción. Polarización.
Fuentes de radiación. Espectro electromagnético. Radiación visible luz. Infrarrojo. Ultravioleta. Fuentes
patrones. Cuerpo negro. Ley de Planck. Ley de Wien. Ley de Stefan-Boltzman. Detección de la luz. Medición.
El detector fotoeléctrico y la electrónica asociada. Criterios fundamentales de la radiometría y la fotometría.
Los materiales y su capacidad de reflejar, transmitir, absorber y difundir la luz. Reflexión y transmisión
regular y difusa. Turbidez. Superficies mates y brillantes. El espejo. El difusor perfecto. Mediciones
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absolutas. Funcionalidad espectral. Teoría de Kubelka-Munk. Formulación de colorantes Una y dos
constantes.
La colorimetría CIE Estructura formal. Iluminantes. Observadores. Patrones. Condiciones de medición.
Representación gráfica. Uniformidad. Criterios empírico y teórico. Elemento de línea. Sistemas CIE 1964,
CIELAB y CIELUV. Temperatura de color correlacionada. Rendimiento de color de fuentes luminosas.
Colorimetría diferencialFórmulas de diferencias de color: ANLAB, Hunter Lab, FMC (I y II), JPC79, CMC
(I:c) y BFD (I:c). Diferencia de color CIE94 y CIE2000. Criterios de utilización. Aceptabilidad vs.
perceptibilidad. Sugerencias prácticas.

CONFERENCIA MAGISTRAL 4
EL COLOR EN EL ARTE. PROBLEMAS Y METODOS
Georges Roche

A pesar de su importancia en las obras de arte, el color hace todavía el papel de pariente pobre de la
historia del arte. En efecto, existen varios métodos para el análisis de las imágenes, pero estos métodos
hacen generalmente caso omiso del color (por ejemplo el análisis iconológico). Sabemos mucho ahora sobre
las teorías del color y su importancia para los artistas, en particular gracias a los trabajos de John Gage, pero
no encontramos en sus textos análisis del significado del color en obras concretas. Lo mismo se puede decir
del Grupo µ: propone la semiótica del color más desarrollada, que yo sepa, hasta la fecha, pero tampoco se
dedican al análisis de obras de arte (salvo excepciones, como su estudio de un cuadro de Rothko).
En esta ponencia, quisiera proponer algunas pistas acerca de lo que nos hace falta para poder
analizar mejor el papel de los colores en las obras de arte.
Se dice todavía a menudo que el color tiene un papel de “adorno” en las obras de arte, lo que plantea
el problema de las funciones culturales del color, de las que se requiere esbozar un inventario; tomar en
cuenta la importancia del color en el arte supone no solamente que los coloren tienen funciones, sino
también que tienen un significado. Ahora bien, la naturaleza del significado cromático necesita ser
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precisada, así como su relación con el significado icónico, en el caso de las obras figurativas; otro problema
que me gustaría plantear es la necesidad de tomar en cuenta los pigmentos y su contribución al significado
de las obras. En efecto, muy a menudo el aspecto del color al que se limita uno en los análisis es el del tono,
es decir por ejemplo el rojo, en tanto opuesto al azul. Desde esta perspectiva, se deja de lado la naturaleza
de este rojo, su origen, etcétera. Ahora bien, en algunos casos por lo menos, el pigmento tiene una gran
relevancia, y, sí tiene un significado que se trata de poner en evidencia.
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PANEL QUÍMICA, ÓPTICA, FÍSICA Y TEXTILES 1
MODERADOR: CARLOS I. AGUÍRRE VÉLEZ

COLOR SINTONIZABLE CON CRISTALES FOTONICOS
Carlos I. Aguirre Vélez, c_aguirre_velez@hotmail.com
Instituto Politécnico Nacional. Centro De Investigación En Ciencia Aplicada Y Tecnología Avanzada (Cicata)
Unidad Legaria

Aunque ya desde hace tiempo se conocen diferentes compuestos que pueden cambiar o ajustar su
color ante señales química o físicas, como por ejemplo la fenoftalina (indicador muy común para detectar
cambios en pH), el uso de cristales fotónicos tipo ópalo y ópalo inverso han demostrado una variante muy
eficiente y versátil para realizar este efecto también.
Los cristales fotónicos se han convertido en un campo muy dinámico de investigación tanto en el
área de materiales como en la óptica.

Estos esencialmente son materiales nanoestructurados

periódicamente con dos materiales cuyos índices de refracción son muy diferentes, lo cual genera que
radiación de cierta longitud de onda (color) sea rechazada mientras que otras pueden transmitirse por el
material.
Particularmente desde hace una década se vienen desarrollando este tipo materiales con técnicas
químicas, mediante arreglos coloidales de esferas en un rango de 200-350 nm, llamados ópalos sintéticos;
los cuales también dan lugar a estructuras similares pero en una versión invertida, conocidos como ópalos
inversos.
Estas estructuras han sido la base para sintetizar diversos materiales que pueden ajustar su color
ante estímulos externos. En este trabajo se presentan algunas aplicaciones que involucran cristales fotónicos
tipo ópalo y ópalo inverso con hidrogels, cristales líquidos, solventes entre otros.
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Una de las ventajas del color con cristales fotónicos es que no sufren decoloración ante la radiación
UV o degeneración en el tiempo puesto que dicha propiedad cromática se debe a un efecto físico similar al
que presentan las plumas de los pavoreales o las alas de algunas mariposas y no por efecto de enlaces
moleculares como es el mecanismo de los tintes.

ARITMÉTICA CROMÁTICA
Juana Medina Márquez, jmedina@inaoep.mx, Jazmín Carranza Gallardo, jazmin@inaoep.mx
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)

Al sumar matemáticamente dos números enteros, por ejemplo dos más dos, en automático
sabemos que el resultado es cuatro, ó si en lugar de sumar restamos, por ejemplo cinco menos tres,
aseguramos que el resultado es dos, pero cuando sumamos luz roja más luz azul, o cuando le restamos por
ejemplo a una luz amarilla la luz roja, o si sumamos pigmento cian con pigmento amarillo, o pigmento
magenta con pigmento cian todo esto en cantidades iguales, el resultado no es tan fácil de decir como en el
caso de la cuenta matemática. Para los que tenemos algo de experiencia en suma de luces o en mezcla de
pigmentos, sabemos que el resultado es luz magenta para el primer caso, luz verde para el segundo,
pigmento verde para el tercero y pigmento azul para el cuarto, pero en éste trabajo no se pretende que sólo
los expertos puedan entender esto, sino al contrario; este trabajo está dirigido a toda aquella persona
involucrada o no en generación de color, es sencillamente otra manera de jugar con simples operaciones
aritméticas (suma y resta) para explicar la generación de nuevos colores, partiendo de los colores primarios
aditivos (rojo, verde, azul) y primarios sustractivos (cian, magenta y amarillo).
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INDIRUBINA: EL INDIGO ROJO QUE CURA
Elias Jaima Matadamas Ortiz emata993@hotmail.com
Laboratorio de Agronomía y Agro-Recursos. Universidad Autónoma Chapingo

El presente trabajo tiene por objetivo difundir la aplicación farmacológica de uno de los colorantes
naturales más utilizados en la historia del hombre, el índigo. Se describen los resultados más sobresalientes
de los estudios de extracción de este colorante en el proyecto de rescate más importante llevado a efecto
en el Suroeste de Francia a partir de Isatis tinctoria L., y el modelo químico de biosíntesis que ha permitido
producir actualmente este colorante a nivel industrial en Europa. Se reportan los resultados de la
caracterización química instrumental de extractos sólidos de índigo de hojas de Añil (Indigofera suffruticosa
Mill.) por técnicas como, espectrofotometría UV-Visible y Resonancia Magnética Nuclear 1H, que
permitieron determinar la presencia de dos moléculas colorantes: el índigo (azul) y la indirubina (roja). Se
hace mención de la aplicación de la indirubina como un agente anticancerígeno y para el tratamiento del
mal de Alzheimer, y los avances en la extracción de este compuesto a partir de las hojas del Añil y las
potencialidades de esta alternativa terapéutica en México.
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PANEL QUÍMICA, ÓPTICA, FÍSICA Y TEXTILES 2
MODERADOR: LORENA VARGAS RODRÍGUEZ

OBTENCIÓN DE LAS BETALAINAS DE BETA VULGARIS (REMOLACHA DE MESA) Y PERSPECTIVAS DE USO
1

2

Lorena Vargas Rodríguez lvargas@celaya.ugto.mx, Gabriela Arroyo Figueroa , gabiaf@yahoo.com.mx,
2

2

Javier Gantes Núñez Gantes_05@hotmail.com, Jaime Aguilar Leyva jagle99@hotmail.com
1

Universidad de Guanajuato. Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Salvatierra, Guanajuato,
2

Departamento de Ingeniería Eléctrica. CINVESTAV-IPN. México D. F

En este trabajo, se propone una metodología para la obtención de betalainas (extracto colorante) a
partir de Beta vulgaris var conditiva (remolacha de mesa), para su aplicación en productos alimentarios y no
alimentarios. Las betalainas fueron obtenidas en su forma de extracto colorante, a partir de una extracción
cetónica de harina de betabel deshidratado por secado solar. La determinación de la concentración de
betalainas en el extracto colorante se cuantificó mediante espectrofotometría. Se ensayaron diversas
aplicaciones al extracto colorante, tales como: formulación de pintura natural para casa habitacional, a
partir de una mezcla de las betalainas e hidrocoloide de Opuntia sp., así como un tinte para madera,
cerámica, papel y pellón, e inclusive como aditivo a la tortilla de maíz. El matiz obtenido en los diferentes
materiales de aplicación anteriormente comentados, se comportó estable en todos los casos sin
degradación significativa, durante el tiempo de experimentación. Los resultados se encuentran en una etapa
de desarrollo y sugieren una promisoria versatilidad de aplicación para el extracto colorante, debido a que
puede dar origen a prácticas productivas novedosas, y a una mayor sustentabilidad económica y ecológica
(es un colorante que está exento de certificaciones por la CE y FDA).
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ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS PINTURAS SOBRE TABLA ATRIBUIDAS A ANDRÉS DE CONCHA, LOCALIZADAS EN
EL RETABLO PRINCIPAL DE COIXTLAHUACA, OAXACA.
Javier Vázquez Negrete jvazquezn@gmail.com
Escuela Nacional De Conservación, Restauración Y Museografía. INAH

Durante varios años, el Laboratorio de investigación y el Seminario Taller de Restauración de
Pintura de Caballete de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía INAH, se han dado
a la tarea de recopilar, registrar y analizar las muestras extraídas de pinturas de caballete del periodo
colonial, formando un banco de muestras y de cortes transversales.
La pintura novohispana ha sido estudiada desde diversos ángulos: iconográfico, histórico y estético;
sin embargo, es muy escasa la información de análisis que han sido practicados a las pinturas para identificar
pigmentos, mezclas de colores, bases de preparación y secuencia técnico pictórica. Por ello, como parte del
proyecto de investigación interdisciplinaria de la pintura tabular novohispana del s. XVI, el laboratorio
analizó 11 pinturas pertenecientes al retablo principal de la Iglesia de san Juan Bautista, Coixtlahuaca,
Oaxaca, atribuidas al pintor sevillano Andrés de Concha.
En este estudio se han aplicado los métodos analíticos empleados tradicionalmente en la ciencia de
la conservación, tales como: fluorescencia de rayos “X”, microscopía electrónica de barrido (MEB) con
microsonda EDS., análisis de cortes transversales, microscopía óptica y macroquímica. También se
consultaron tratados antiguos de pintura para confrontarlos con los estudios analíticos.
Los resultados mostraron una rica paleta cromática compuesta de pigmentos minerales: malaquita,
azurita, esmalte, yeso, oropimente, ocre rojo, tierras y cinabrio, así como pigmentos sintetizados: blanco de
plomo, giallolino, resinato de cobre y laca orgánica roja de origen natural. Así mismo, se pudieron detectar
materiales pictóricos aplicados en intervenciones posteriores: blanco de titanio, blanco de zinc y blanco de
bario.
Estos estudios han arrojado datos fundamentales sobre la naturaleza y calidad de los pigmentos,
sus combinaciones y tipo de molienda, la superposición de capas para obtener diversas tonalidades y la
técnica de manufactura de las pinturas sobre tabla.
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partir del análisis químico de los materiales

pictóricos, es posible conocer y situar las paletas de los pintores virreinales, así como el poder definir y
trazar la historia de los pigmentos empleados en el México colonial

CHARACTERIZING PIGMENTS DERIVED FROM HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS (CHLOROPHYTA:VOLVOCALES)
GROWN IN DIFFERENT CULTURE MEDIUM.
Martínez–Silva, A.*(1), San Martín–Martínez, E. (1), Torres–Ariño, A. (2), Cobián–Portillo, G. (1)
(1) Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional,
Laboratorio de Apoyo Analítico.. México. D. F
(2) Universidad del Mar campus Puerto Ángel. Laboratorio de Biotecnología de Microalgas (LBM). Ciudad
Universitaria. Puerto Ángel, Oaxaca. México.

Obtaining carotenoids from microalgae is a subject of great scientific importance and within the
food industry and aquaculture. The microalgae Haematococcus pluvialis represents a natural source of
carotenoids such as astaxanthin. This pigment acts as functions as a powerful biological antioxidant. Due to
its particular color, it can be used to pigment salmonids and the rainbow trout. The objective of this study
was a comparative study between two growth mediums to assess changes in cell growth and the pigment
content in this microalgae. We used cells from H. pluvialis in cyst form for cultivation in the F/2 (Guillard and
Ryther, 1962) medium and in Foliar Fertilizer (QF) medium. The irradiance fluctuated between 4541.03 and
o

3766.26 lux. The agitation was manual and the temperature was 28 C. The cell density was estimated by cell
counts direct. The pH was between 8.37 to 8.42 and the conductivity of 135.3 to 142.1 mV. For the
extraction of wet pigments we used 100% acetone and for dry biomass we used HCl 4N and 100% acetone.
Chlorophyll a, b, astaxanthin and total carotenoids were measured using UV-Visible spectrophotometer.
Experiments were carried repeated replicated five times. H. pluvialis adapted in less time in the QF medium
(4 days) than in the F/2 (10 days). There was more cell biomass with QF medium. The content of chlorophyll
a and b in the F/2 was lower (0,229 and 0.44
weight). However, the content of astaxanthin obtained was greater
re not
reported in the literature but some authors reported up to 7% of astaxanthin in other mediums. In
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conclusion, the cellular quantity and quality Haematococcus was similar for both media and Foliar Fertilizer
can be used in aquaculture programs.

PSICOFÍSICA DEL COLOR: UNA APLICACIÓN PARA DETERMINAR EL UMBRAL ABSOLUTO DE LOS COLORES
PRIMARIOS
1

Narciso Enrique Flores Medina quiquenfm@yahoo.com.mx, Alejandra Mendoza
2

Bedolla alejandra_bedolla@yahoo.com.mx
1

2

ENP, Plantel 4 “Vidal Castañeda Y Nájera”, ENP, Plantel 8 “Miguel E. Schulz

Se diseñó una actividad experimental con la finalidad de determinar el umbral absoluto de la visión
escotópica para los colores primarios a través del método de límites y contrastarla con la concepción previa
acerca de que el color que detecta con más facilidad el ojo humano es el verde. Posteriormente se
analizaron los resultados con base en aspectos físicos de la luz y aspectos anatómicos del ojo humano.
El trabajo se realizó de manera interdisciplinaria y se llevó a cabo la transferencia al aula, con
alumnos del Plantel 4 y 8 de la Escuela Nacional Preparatoria de área II, Ciencias de la Salud.
Las asignaturas con las que se trabajaron fueron, Física con los temas de luz, ley de Ohm y circuitos
eléctricos, Psicología partiendo de la unidad de sensopercepción y en particular el contenido de umbral
absoluto de la modalidad visual y del Cálculo Diferencial e Integral el concepto de límite.
Para poder asignarle un valor al umbral absoluto, se construyó un circuito eléctrico con focos y
filtros de los colores primarios, además se retomó la ley de Ohm que afirma que la intensidad de corriente
es directamente proporcional al voltaje, por lo que al valor del umbral de cada color primario se le asoció un
voltaje.
Lo que se obtuvo fue que el valor promedio del umbral absoluto para el color rojo es de 7 volts,
para el verde de 9 volts y para el color azul de 12 volts. Dicho resultado fue inesperado, ya que de acuerdo
con la física el color más energético es el azul, mientras que el rojo es el de menor energía. Por ende, la
interacción entre la luz azul y los conos correspondientes debería ser con una menor intensidad. Sin
embargo; el resultado se explica con base en el número de conos que posee el ojo humano para cada color.
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PANEL QUÍMICA, ÓPTICA, FÍSICA Y TEXTILES 3
MODERADOR: CARLOS I. AGUIRRE VÉLEZ

COMPARACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL COLOR EN EL TEÑIDO CON GRANA CARMÍN RESPECTO AL TEÑIDO
CON COLORANTES SINTÉTICOS SOBRE LA TELA DE ALGODÓN
1

1

Gabriela Arroyo Figueroa gabiaf@yahoo.com.mx, Graciela M. L. Ruiz-Aguilar gruiza2001@hotmail.com,
2

Guillermo González Sánchez guillermo.gonzalez@cimav.edu.mx , Lorena Vargas Rodríguez
vargasrlorena@yahoo.com.mx

1

Universidad de Guanajuato. Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Salvatierra, Guanajuato, México.
2

Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) Chihuahua, Chih., México.

A nivel mundial se están tratando de disminuir los colorantes sintéticos que se usan en los procesos
textiles. Un colorante empleado sin restricción por ser amigable con el medio ambiente es el ácido
carmínico, el cual se obtiene del insecto conocido como grana carmín. De este colorante se pueden obtener
una gran gama de colores, debido a su propiedad de cambio de color con soluciones ácidas y alcalinas. Para
comprobar la estabilidad de este colorante sobre la tela de algodón teñida, se llevaron a cabo tres pruebas
de solidez (cambio de pH, temperatura elevada y lavado doméstico). Se compararon estos resultados con los
obtenidos para las mismas pruebas de solidez del color, aplicadas a una tela de algodón teñida con una
tricromía de colorantes sintéticos (Amarillo Oro Remazol, Escarlata Novacron y Rojo Novacron). Los colores
obtenidos en la tela de algodón con cada tipo de colorante fueron diferentes, ya que la finalidad fue
comparar la estabilidad entre ambos. Para esto se determinó el porcentaje de color perdido para los dos
tipos de colorantes, los resultados obtenidos se compararon mediante la evaluación de la diferencia entre el
porcentaje de color perdido de la tela teñida con grana, menos el porcentaje de color perdido de la tela
teñida con colorantes sintéticos, para cada prueba de estabilidad en las tres coordenadas (L*, a* y b*). Se
encontraron valores positivos en las diferencias promedio en todos los casos, para la coordenada L* de
9.13±7%, en a* de 6.82±5% y en b* de 22.83±8%. Con estos resultados se deduce que es menor la
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estabilidad del color sobre la tela teñida con grana, que la de la tela teñida con la tricromía de colorantes
sintético. Aún así, el valor agregado que se otorga al producto final al teñir con colorantes naturales,
conjuntamente a su inocuidad para el ser humano, es conveniente adaptar el proceso a nivel industrial, Es
por ello que se está buscando un proceso natural que permita igualar la solidez del color obtenido con
colorantes naturales, con la solidez del color con colorantes sintéticos sobre la tela de algodón.

SUSTENTABILIDAD, ECOLOGIA Y COLOR EN TEXTILES
María Luisa Musso mlmcolor@armnet.com.ar
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires, Argentina

Estamos viviendo en la actualidad una fuerte concientización de los peligros que corre nuestro
planeta. En realidad, este pensamiento surgió con mucha fuerza en los primeros 90’s, a partir de la primera
gran cumbre de la tierra, desarrollada en Río de Janeiro en 1992. En una gran parte de esa década los
colores siguieron el tema más importante en los macro trends, la ecología.
En los años 90’s, el pensamiento se hizo camino hacia una más profunda concientización de nuestro
entorno en peligro. El trend más destacado fue el de una nueva actitud conservadora. Sus temas: la
ecología, el hogar protector, las propias raíces y tradiciones. Los nuevos mandamientos fueron: evitar la
polución, el uso eficiente recursos y medios, la importancia de la calidad en vez de la cantidad, el respeto
por la Naturaleza
Dio nacimiento al deseo de un modo de vida más simple, en contra del consumo indiscriminado. La
búsqueda de los valores morales se mostró en el uso de materiales nobles y en la elección de los colores.
Empresas europeas de Italia, Alemania, Francia y empresas de U.S.A. de comenzaron a proponer
textiles y colores relacionados con este modo de pensar. Cada uno celebraba la Naturaleza a su modo, según
sus intereses: por la elección del material, el tema del diseño o el color.
En la Feria Heimtextil, en enero de 1993, en Frankfurt, aparecieron la Líneas Naturales para textiles
para el hogar y la decoración. Textiles no teñidos, no blanqueados, es decir, sin procesos químicos, que
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usaban algodón orgánico, naturalmente coloreado, desarrollado en U.S.A. e Israel, que eliminan la
necesidad de teñido y procesos de terminación contaminantes.
La agricultura de este algodón comenzó, aproximadamente alrededor de 2700 años antes de Cristo
en Indo-Pakistán, Egipto y Perú. La cultura Mochica, en Perú, desarrolló una amplia paleta de algodón de
color.
Hacia el final de la década, otros cuestionamientos se agregaron de modo de descubrir las
necesidades fundamentales que podrían ayudar a un nuevo acercamiento al diseño.
Alta calidad, simplicidad, liviandad, productos amigables con el ambiente pusieron de relieve la
importancia de evitar lo superfluo.
Desde 2008, en Heimtextil se hizo marcada nuevamente la concientización sobre el entorno y los
factores desfavorables que nos rodean. Los productos orgánicos han reaparecido en empresas de Alemania,
China, Pakistán. El algodón naturalmente coloreado es producido hoy en U.S.A., Brasil, Perú, Colombia,
Uzbekistán. 2009 ha sido declarado el año internacional de las fibras naturales.
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PANEL COLOR Y CULTURA
MODERADOR: LILIANA ANGÉLICA MONROY MENDOZA

NOCHESTLI XIUHQUILITLEK. COLORANTES PREHISPANICOS DE IMPORTANCIA MUNDIAL
Ignacio Del Río

Cuando los europeos avistaron nuestro continente, no consiguieron las especias que buscaban;
pero sí metales preciosos, encontrando además una serie de colorantes naturales que representaron una
gran riqueza para el Imperio Español, pues se llegaron a comercializar en todo el mundo: estos fueron
nochestli (la grana cochinilla fina), el xiuhquilitl (añil) y Ek (palo de Campeche).
La grana cochinilla fina (Dactylopius coccus Costa) es un insecto parásito del nopal que en su
interior contiene un hermoso colorante rojo llamado químicamente ácido carmínico. Su comercio en alguna
época representó el tercer ingreso de divisas a la Nueva España, después del oro y la plata. Es originario de
México, ya los aztecas lo empleaban como tributo, a los pueblos conquistados.
A pesar de la síntesis de los colorantes derivados de la hulla del carbón, en el siglo XVIII, la grana se
sigue utilizando en textiles, cosméticos y para colorear alimentos, como yogures, salsas de tomate, arroz,
jugos, bebidas alcohólicas, dulces, etcétera, siendo este producto totalmente inocuo para la salud, en contra
de los colorantes artificiales que pueden generar por su ingesta problemas severos de salud, sobre todo
algunos rojos.
El xiuhquilitl o añil (Indigofera tinctorium) es un arbusto y se encontró nativo en algunos lugares
semitropicales de América como hoy es Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Centro América. Su uso universal se
aplica entre otros, en el teñido de los “jeans”. Su tonalidad es azul.
Ek o palo de Campeche, era utilizado por los indígenas en el pintado de sus cuerpos para
ceremonias religiosas y a veces como medicamento, fue tal vez la primera exportación de América, su
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utilización en la industria textil es tan importante que casi no hay producto, teñidos de negro, sobre todo del
cuero, que no se use este colorante.
Así América prehispánica, no solamente fue generadora de riqueza para España en la enorme
cantidad de metales preciosos que se llevaron, sino en gran cantidad de materias primas naturales, entre
ellas, sin duda tenemos a los colorantes naturales.
En la actualidad, en el estado de Oaxaca, el centro Tlapanochestli en San Bartolo Coyotepec, se está
llevando a cabo un esfuerzo para recuperar la grandeza de los colorantes naturales de todo tipo, pero
principalmente los de origen prehispánico, con más de 20 años de experiencia.

EL COLOR ENTRE LOS MAYAS.
Nancy Sarahí Silva Solís. nasiso@hotmail.com

El maya observa, el maya vive y aprende del mundo que lo rodea, ve la dualidad a través del día y la
noche, vigilante del sol, las estrellas, el viento, el agua, elementos para dar vida a la vida misma, las cuales
están llenas de tonalidades , contrastes y de momentos que definen a las vegetación, a la fauna y al hombre
mismo, y son sus colores, su forma, su textura que le dice quien es, sigue observando porque todos somos
parte de un ciclo y la naturaleza se transforma, genera estaciones y estos cambios del clima son los que nos
dicen la temporalidad, acción y reacción. Tiempo para la milpa, color para cosechar, verdad para pertenecer
dentro de la naturaleza que ha dado vida en su forma y en su color.
Y es que el hombre se pregunta por su existencia, e infinidad de preguntas a cerca de nuestros
orígenes en el mundo, los mayas han plasmado toda sus ideologías en el libro del popol-vuh, generando una
explicación de cómo era el mundo y sus representaciones de como entendían el universo. El centro era un
árbol, la vida misma y escogen la ceiba “yaaxche”, árbol sagrado el cual se interpretan en 3 niveles cósmicos,
las ramas son el cielo, las raíces el inframundo y el tronco la tierra, de este se rigen por los 4 puntos
cardinales al cual cada uno se le asigna un color con un cargador o vigilante llamados bacab.
Los colores son los siguientes al norte es la mejor orientación en el área maya y se le asigna el
blanco “zac”, al este por donde sale el sol cada mañana es el rojo “chak”, al sur donde la incidencia solar es
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mayor el amarillo “k´aan k´an” y al oeste por donde se oculta el sol y posteriormente la ausencia de color el
negro “bóox”.
El maya quiere rendir tributo y representar su cosmogonía a partir del conocimiento transmitido
de generación en generación y hoy es importante rescatar y seguir transmitiendo.

COLOR Y LA COSMOGONÍA DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS
Liliana Angélica Monroy Mendoza lammx@hotmail.com
Facultad de Psicología, UNAM, AMEXINC

En todas las culturas humanas encontramos una tendencia a expresar el saber por medio de un
lenguaje revestido de formas bellas, que constituye el color; y ésta tiene como preocupación fundamental la
armonía de las formas expresadas, en tanto que busca explicar la esencia de las cosas por sus causas,
además la búsqueda y sistematización de esos conocimientos.
Un pequeño ejemplo de ello es que, el veinte es el número del hombre; es la suma de los dedos de
las manos y de los pies. Veinte son los días de las trece unidades (meses), veinte es el cuatro por cinco y
cuatro es el número del sol y cinco es la quinta dirección del mundo, de arriba abajo, los cuatro colores: rojo,
azul, negro y blanco los colores de los cuatro puntos cardinales del mundo, más el amarillo, el color del sol.
El presente trabajo busca mostrar de manera breve una aproximación a la visión colorida de la
cosmogonía de los grupos prehispánicos.
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EL COLOR EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Hugo Arturo Cardoso Vargas huarturocarvargas@yahoo.com.mx, hugov@servidor.unam.mx
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

El objetivo de esta ponencia es describir algunas de las principales expresiones de color en el
marco de las distintas actividades que organizan los pueblos y barrios de la ciudad de México con motivo de
las fiestas patronales. Así es, una de las principales herencias de las fiestas barrocas que -por más de 2
siglos- se desarrollaron en la capital de la Nueva España son las fiestas patronales que en capillas e iglesias
principales de los pueblos y barrios que se asentaron en el valle de México y que aún ahora -pese a la
modernidad- subsisten a pesar de todas las condiciones adversas.
A manera de conclusión se afirma que en el marco de las fiestas patronales que se realizan en los
distintos barrios y pueblos de la ciudad de México

EL COLOR EN LAS FIESTAS BARROCAS DE LA CIUDAD DE POTOSI
Hugo Arturo Cardoso Vargas huarturocarvargas@yahoo.com.mx, hugov@servidor.unam.mx
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Acatlán

El objetivo de esta ponencia es describir una de las principales expresiones pictóricas que en el
marco de las distintas actividades festivas se desarrollaron en la ciudad de Potosí durante la época colonial.
En realidad son pocas las posibilidades que se tienen de poder acceder a un estudio destallado de las
implicaciones no sólo estéticas de un cuadro; sino que se trata de hacer uso de las imágenes como
testimonios históricos de un valor pocas veces reconocido. Así se puede hablar de que un solo hecho, como
la entrada del virrey, como máxima autoridad y representante directo del rey, era una celebración de gran
importancia tanto para la ciudad, el gobierno civil, como para el gobierno eclesiástico. El ejemplo a describir
es:
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Entrada del virrey en Potosí, del pintor boliviano Melchor Pérez de Holguín (1660-1732), quien hace
el registro pictórico de la entrada del virrey Diego Morcillo Rubio de Auñón, quien ocupó dicho cargo así
como el de arzobispo de Charcas desde 1720 hasta 1724
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PANEL ARTE Y COLOR
MODERADOR: ALFONSO DE LUCAS TRON

LA PINTURA IMPRESIONISTA Y LOS PRINCIPIOS GESTALTICOS DEL COLOR
Alfonso De Lucas Tron

Más allá de la profunda huella que el impresionismo ha dejado en la historia del arte, esta corriente
artística también ha incursionado, sin que se lo propusiera, en el campo de las ciencias, por ejemplo, artistas
que precedieron a los fundadores de este movimiento, los llamados neo impresionistas entre los que
destacan Georges Seurat y Paul Signac, dieron origen al puntillismo o divisionismo, pintura se sustentó en las
teorías del color de Helmholtz, Rood y Chevreul; este último fue determinante ya que es el autor de la “Ley
del contraste simultáneo de los colores y sus complementarios” misma que emplearon los puntillistas en su
metódico y preciso trabajo. Las artes gráficas también se favorecieron de estas propuestas plásticas y
científicas: después de innumerables experimentos con tintas y leyes de la óptica, se obtuvo lo que se
conoce como “selección de color” que es el sistema empleado hasta ahora para la impresión a todo color de
fotografías o ilustraciones. El mismo principio con algunas variantes, se emplea en las impresoras de
cómputo y en los monitores.
En cuanto a la corriente psicológica de la Gestalt fundada por Wertheimer, Köhler y Koffka, el
impresionismo encuentra muchas analogías que se dan entre la propuesta basada en la aplicación de
fragmentos de color y principios de percepción visual. El vínculo es firme en las llamadas leyes de la
organización de las que se pueden mencionar las de la similitud, proximidad y continuidad que participan en
la visión de las imágenes fijas, en movimiento y a todo color. Estos principios determinan que la percepción
tiende a organizar conjuntos de elementos para que al final aparezca una imagen que es mucho más que la
suma de las partes que la componen. Dicha organización incorpora elementos similares o separa conjuntos
diferentes con lo que la imagen adquiere al mismo tiempo forma y contenido.
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Otro aspecto importante que tiene la Gestalt no sólo con el impresionismo sino con la pintura en
general, se basa en el principio perceptual de que una totalidad lejos de ser la suma de las partes que
contiene, las condiciona; de la misma manera, una parte en una totalidad es algo distinto de lo que es esa
parte aislada o inserta en otra totalidad (Muller, p. 414). Este fenómeno hace ver que la mezcla en la
percepción puede dar lugar a colores que no existen en la realidad, son una ilusión recreada por la
percepción al momento de que los componentes quedan organizados. Esto significa por ejemplo, que con
los tres colores primarios y el negro fragmentados en pequeñísimos puntos, podemos dar la ilusión de
decenas de miles o quizá cientos de miles de matices diferentes, pero además con una sorprendente
intensidad y vibración. El principio perceptual también aplica en lo que se conoce como “interacción del
color (Albers, 2005) La relación o intercambio que pueden tener dos o más elementos determina que un
campo puede influir en la coloración de un elemento. Esto quiere decir que el espectro no sólo se puede
incrementar sino que además se puede modificar, lo que establece que la visión del hombre puede estar
substancialmente lejos de realidad, obviamente en lo que al color se refiere.
Muchas de las propiedades del color que ahora conocemos se deben al intenso trabajo realizado
por científicos y artistas, y no deja lugar a duda que el impresionismo más allá de ser una importante
manifestación artística, también ha impulsado el estudio del color que se mira en mejor calidad de vida. El
impresionismo aunado a la psicología pueden seguir proporcionándonos sorpresas ya que como asegura
kant: “Las ciencias y las artes son finalidades sin fin.”

EL COLOR EN LA PINTURA DE VINCENT VAN GOGH
Anna- Marie Brugmann

Fieles a la tradición la pintura académica se ha convertido a las leyes del color, la línea y la
composición. La línea ha enmarcado las figuras de acuerdo a la realidad precisa, lo más cercana posible a la
naturaleza. De igual manera el color se empleó durante siglos apegado estrictamente a lo adecuado. El
impresionismo y el expresionismo rompen con esta regla, liberando la expresión tanto tiempo reprimida de
las emociones. Pero es en Vincent Van Gogh donde este desbordamiento de un mundo interior
atormentado frustrado en sus anhelos de reconocimiento y autoafirmación, siempre rechazado
afectivamente, inadaptado a una sociedad convencional hace eclosión con una fuerza primitiva,
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desordenada, arbitraria, arrolladora en la creación artística a través del color. El transcurso de su breve vida
como pintor, de 1881 a 1890 representó una búsqueda desesperada por encontrar su identidad como ser
humano excepcionalmente sensible y creativo.

AZUL, SEGÚN RUBÉN DARÍO
Diana Minerva Ibarra García dianis_frutilupis@hotmail.com

En el siguiente trabajo, se muestra un análisis, me atrevo a decirlo con toda seguridad, de la obra
más representativa no sólo de la corriente modernista, sino también de su creador, Rubén Darío. Se trata
de Azul…, cuyo principal tema a tratar, es el significado que tiene este color de acuerdo con las imágenes
que propone el autor al integrarlo entre sus líneas.
Como primer punto, nos dedicaremos a dar una breve y concisa explicación de lo que fue el
modernismo, de sus orígenes, de lo que pretendía lograr como corriente, de lo que logró y lo que significo
para los autores de esa época.
Citaremos a importantes y destacados autores que han realizado estudios acerca de esta corriente
literaria, tal es el caso de José Emilio Pacheco. Todo esto con la finalidad de comprender mejor, y tener un
amplio conocimiento de este significativo momento de la literatura.
Posteriormente, nos enfocaremos a tratar un poco de la vida y obra de Rubén Darío, quien es el
autor más sobresaliente de esta etapa. Para finalmente, concluir con el objetivo final de este trabajo, el
cual pretende lograr un análisis acerca de los diferentes y variables significados que puede tener la
repetitiva mención del color azul en su creación “Azul…”.
Sin embargo, es importante mencionar que para poder realizar este estudio, antes se habrán
incluido en él un marco histórico y conceptual hecho a base de abstracciones, síntesis, conclusiones y
conjeturas obtenidas de diferentes lecturas relacionadas con el tema “el significado de los colores”.
Encontraremos en este trabajo una breve descripción histórica del color azul, así como también variados
significados que se le han ido otorgando a lo largo de ella.
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PANEL PSICOLOGÍA Y COLOR
MODERADOR: MARTHA CUEVAS ABAD

MEMORIA VISUAL A CORTO PLAZO EN NIÑOS PREESCOLARES: COLOR Y REALIDAD
Martha Cuevas Abad, Gilda Rojas

Los objetivos de este estudio fueron conocer si el color influye en la memoria visual a corto plazo,
en los niños preescolares, así como indagar si el tipo de escuela (pública - privada) la incrementan y si el
desempeño es igual en niños y niñas.
Se diseño un instrumento ex profeso el cual fue probado en tres estudios piloto, cada uno de ellos
llevó a diversas modificaciones hasta obtener la versión final; para obtener la confiabilidad del instrumento
se utilizó el alpha de Cronbach obteniendo un coeficiente de .84 lo que indica la precisión y exactitud con
que mide la memoria visual a corto plazo.
Los resultados apuntan a pensar que cuando el color de las figuras corresponde a la realidad y son
adjudicados culturalmente, los niños las recuerdan con mayor facilidad. Los niños que asisten a escuelas
privadas tienen un mejor desempeño a diferencia de los niños de escuelas públicas; en relación al género se
encontró que tanto los niños como las niñas tienen un rendimiento similar.

40

Encuentro Mexicano del Color

AMEXINC

EL COLOR Y LA PSICOLOGÍA DEL ARTE
Arturo Eduardo Villalpando Flores mcr2r09@yahoo.com.mx, mcr2r09@gmail.com
Facultad de Psicología, UNAM.

El arte trabaja con sentimientos humanos, y una obra de arte es encarnación de dicho trabajo.
Sensaciones, emociones y pasiones forman parte del contenido de una obra artística, pero estos
sentimientos son transformados por dicho trabajo. El Psicoanálisis, proclama que el arte se encuentra en
algún punto entre un sueño y una neurosis y que se basa en un conflicto demasiado maduro para el sueño,
pero no lo suficiente para ser patógeno. Ya sea líricamente, con armonías, tierra que con determinación se
convertirá en objeto representativo del creador o simplemente plasmando entre líneas y espacios de diversa
profundidad y tonalidades cualesquiera de nuestras pasiones, la obra de arte permite conectar,
desafanandose del mundo por medio de códigos, representaciones y formas que el artista va construyendo
alrededor del cuerpo de la obra.
Así, el arte extrae sus contenidos esencialmente desde el interior. Y siendo invisible, inimaginable e
incluso muchas veces amorfo ejerciendo una influencia perdurable en la conciencia, el representar estos
contenidos pictóricamente y darles fuerza, vida propia tiene un poder catalizador capaz de aliviar hasta el
más intenso de los pesares.
Es así, que la importancia de una herramienta de carácter visual como lo es el Color permite
canalizar y dar vida propia a los conflictos y sentimientos que nos ubican en un cierto tiempo y espacio.
Dando la oportunidad a la obra de tomar vida y de construir su propio canal de comunicación en relación
con el mundo, como un ente que ocupa un lugar en el espacio y que es perceptible a simple vista como un
sistema de estímulos organizados conscientes e intencionalmente con el fin de excitar una reacción estética
en el otro.
Reacción que en primera instancia es viseral, pero que la interacción obra-espectador (e incluso
creador-obra) la va modificando esta llevarla de lo primitivo a lo consciente, a lo personal. Siendo el Color un
conductor tan fuerte como amable, para comunicar y permitir la cercanía de la obra con el otro, creando un
nexo intimo entre ambos, dejando al descubierto las verdaderas pasiones e intereses de todos los que
estamos a merced de dicha obra.
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EL IMPACTO DEL COLOR EN LA MEMORIA DE LOS PREESCOLARES
Lugo Mateos Sofía sofia_pumasp5@hotmail.com, Mayte Villa Villa mayte_villa2@hotmail.com, Georgina
Ortiz Hernández geortiz@servidor.unam.mx
Facultad de Psicología, UNAM

Los niños, recordaron mejor las imágenes que tenían colores que correspondían con la realidad;
pues estos colores actúan como claves. De esta manera, los niños saben que las hojas de los árboles son
verdes, que el color que se relaciona con los niños es azul o que las manzanas son rojas, porque así lo han
visto o se los han enseñado, con base en un marco sociocultural.
La población constó de 850 niños preescolares de escuelas públicas y privadas del DF. De entre 5 y
6 años de edad.
Se utilizo un instrumento específicamente elaborado para la investigación. En el cual se
presentaron cinco figuras de cinco colores diferentes.
Las longitudes de onda de la energía que compone el color tienen un efecto marcado en nuestras
vidas (Fehrman, K., y Fehrman, Ch., 2001). Sin embargo, el papel psicológico del color implica un estudio
profundo en el hay tomar en cuenta el lenguaje de los colores, las preferencias estéticas o afectivas, los
símbolos, etc. (Déribé, M., 1964). Es así que nuestro trabajo tuvo el objetivo de analizar los diferentes
papeles que el color juega en la memoria de niños preescolares partiendo de que el color actúa como clave.
Una clave se define como un apunte o recordatorio que ha sido seleccionado por tener una relación espacial
con la información que hay que recordar cuya función es dirigir y facilitar al sujeto su proceso de
recuperación (Watkins y Gardiner, 1982).El objetivo de la investigación es conocer si el color actúa como
clave en la memoria de los niños.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
FORMA, COLOR Y SIGNIFICADOS
Georgina Ortiz Hernandez

Una vez analizada la semiótica de los colores en el libro Forma, color y significados, Georgina Ortiz
se dio a la tarea de estudiar la influencia de la forma en dichos significados. En esta obra, la autora examina
a fondo la percepción del color a través de la teoría de la Gestalt, así como el aspecto fisiológico y la
importancia del color en las emociones, las actitudes, la memoria y el aprendizaje.
Este libro resolverá muchas interrogantes acerca del binomio forma – color, y motivará nuevas
investigaciones sobre el tema.

TALLER 3
Test de Lusher
Anne Marie Brugmann
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CONFERENCIA MAGISTRAL 5
SIGNIFICADO DE LOS COLORES EN LOS NIÑOS
Dra. Georgina Ortiz

El desarrollo de los niños y su proceso de socialización necesitan de un adecuado procedimiento o
forma de comunicación que les permitan aprender de su entorno y tener conductas adecuadas al mismo,
pero sobre todo, requiere de comunicar su propia interpretación de ese aprendizaje.
Es evidente entonces, que el funcionamiento de las sociedades humanas se debe

a un buen

sistema de comunicación de sus integrantes, el cual está basado en signos que produce el emisor y lo
interpretan los receptores, a través de un código que si bien pudiera parecer arbitrario, la propia cultura lo
ha organizado de antemano de manera tal que permite ser descifrado, analizado y hasta modificado.
En ese proceso de transformación de emisor-receptor es, en el que el niño inicia el aprendizaje de
la simbolización que es característica propia del ser humano, y que le permite generar un sinnúmero de
lenguajes.
Los teóricos del desarrollo del niño como por ejemplo Piaget: 1923 dicen que el niño aprende
relacionando los objetos que capta a través de su proceso perceptual (pensamiento concreto), el cual dura
hasta aproximadamente los seis años, y que después inicia propiamente la elaboración de un lenguaje
simbólico (pensamiento abstracto), ambos lenguajes están basados en signos sean o no lingüísticos. Estos
signos conllevan significados y están muchas veces relacionados con significantes.
Todos los signos pueden ser modificados y generar cadenas casi infinitas de significados,
dependiendo de la cultura en la cual es esté inmerso. Esta característica del signo estuvo muy estudiada por
Peirce: 1976 y la denominó semiosis ilimitada, y puede resumirse como el fenómeno por el cual un signo da
nacimiento a otro signo y especialmente, un pensamiento da nacimiento a otro pensamiento.
Entre los signos que transmiten semiosis ilimitada se encuentran los signos cromáticos, base de la
investigación que aquí se presenta. La razón de dicha semiosis es que al considerar al color como signo, se
puede analizar desde diferentes ángulos, ya sea como un fenómeno físico, como mecanismo fisiológico o
como una asociación psico-socio-cultural, y por ende se pude interpretar desde diferentes ángulos, aunque
lo importante en esta línea de investigación es el impacto sociocultural que permite un proceso de semiosis
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a través del uso y relación y comercialización que las personas hacen del color, a grado tal que se crean
símbolos tan complejos que sólo a través de un señalamiento cultural explícito pueden ser descifrados.
El cómo se adquiere no se puede explicar plenamente, aunque los psicólogos hablan de un proceso
de internalización de los lenguajes verbales y no verbales, dentro de éstos últimos se encuentra el lenguaje
del color. El cual se manifiesta principalmente a través de los significados que le otorgan a los colores
diferentes poblaciones.
En este trabajo el color es el centro de nuestro interés, la razón de ello es que el binomio
color/significado se basa en que los colores se transforman en significados sociales, en el sentido de que
todas las personas comparten dichos significados vean o no vean el mismo color, o que por deficiencias
visuales no perciban ninguno (Ortiz: 2004,2006, 2008), y se trasmiten de manera tal que los sujetos no
tienen, necesariamente que tener una relación directa con el binomio color/significado.
Por ejemplo el verde no siempre está presente en la reproducción de las plantas sin embargo
culturalmente a ese color se le asocia de manera reiterativa con la fertilidad, no sólo de los vegetales sino
que se extiende hasta llegar a la asociación verde/fertilidad humana.
Con base en estos principios teóricos se llevó a cabo una investigación con población infantil de
entre 4.6 y 5.6 años de edad y que se encuentran cursando lo que en México se denomina educación
preescolar. Esta investigación forma parte de una serie de estudios hechos con diferentes poblaciones a
través de más de cuarenta años, en los cuales se ha tratado de conocer el significado de los colores de
manera longitudinal (a través del tiempo) en poblaciones similares y diferentes, y unidos a diversos procesos
y formas. Ortiz ((1992, 2000, 2002, 2006, 2009).
La pregunta básica de investigación fue:
¿Cuáles son los significados que una población de niños entre 4 y 5 años le dan a los colores?
Método
Objetivos: Conocer y explicar los significados que niños mexicanos entre 4 y 5 años le dan a los
colores. Mostrar las diferencias y semejanzas de los significados de los colores en tres grupos de niños con
diferente influencia cultural. Conocer los patrones cromáticos de cada grupo.
Muestra: Se seleccionaron a 100 niños entre cinco y seis años de edad, de cada grupo cultural. De
la Ciudad de México (DF); de la ciudad de Morelia, Michoacán y de Tuxtla Gutiérrez
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Procedimiento: Se analizaron las respuesta/significados obtenidas en cada color y se eliminaron los
significados en los cuales hubo una coincidencia menor a dos dígitos.
Se agruparon las respuestas en categorías con base en la evaluación de cinco jueces que llegaron al
acuerdo del 87% en el total de significados, se analizaron las respuestas con base a la estadística descriptiva
y correlacional y, análisis de conglomerados.
Resultados: Los resultados reportan diferencias marcadas entre los grupos, así como la presencia
de pocos patrones cromáticos. Los niños dieron respuestas de tipo abstracto lo que contradice en algunos
casos la teoría del desarrollo.

CONFERENCIA MAGISTRAL 6
EL COLOR EN LA CIUDAD CONTEMPORANEA
Arq. María Mercedes Ávila

Los vertiginosos cambios económicos, tecnológicos y culturales, articulan una problemática que
atraviesa el hábitat del hombre en las que ejes como espacio, identidad, medios de comunicación, consumo
son algunos de sus aspectos constitutivos.
El color presente en todas las actividades de la vida, es una herramienta de expresión y
comunicación que requiere un conocimiento totalmente actualizado por parte de los diseñadores de aquella
situación. A juzgar por la calidad que exponen actuales concreciones urbanas, no parecen manifestar una
comprensión de la problemática que envuelve a la ciudad de fin de siglo lo que posibilitaría utilizar
plenamente el potencial comunicativo y expresivo del color. Hoy su actuación parece dominada por las
fuerzas endógenas y exógenas de esta sociedad de principios de siglo, con complacencia de sus operadores.
Tanto en el plano perceptual como en el icónico, el color es un elemento básico de una progresiva
estructuración de la sugerencia del entorno físico, mediante la cual el habitante toma conciencia del
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ambiente que lo rodea. (Sanz 1993: 31) Esta doble lectura del rol del color y de la responsabilidad de su
actuación como instrumento de diseño en la construcción de la ciudad impulsa al planteo de ciertas
consideraciones sobre el inquietante panorama de la ciudad actual, de su imagen - paisaje construido con
enlaces y desenlaces cromáticos muchas veces aleatorios.
Color e Imagen Urbana: perspectivas actuales
El problema se enmarca en los términos en que actualmente se plantea la comunicación visual del
hombre con la ciudad, cuyos componentes mórficos, como formas visuales, articulan un lenguaje en el cual
el color tiene actuación relevante.
La estructuración de la imagen urbana está relacionada con la creación icónica contemporánea que
se ha visto impactada y conquistada progresivamente, de manera múltiple y simultánea por los medios de
comunicación y el desarrollo de las tecnologías de información poniéndose de manifiesto un cambio en la
percepción del tiempo y el espacio como así también una progresiva sofisticación de los recursos
iconosintácticos y simbólicos expresada entre otras, en una ícono verbalidad y una convergencia entre
connotación y denotación.
Siendo la imagen una representación mental, una realidad interior del sujeto que mediante un
recorte analógico la contrasta con la realidad exterior, para comprender mejor esta relación y su
estructuración, se expondrán algunos rasgos que se evidencian en los arreglos cromáticos que manifiesta la
apariencia de la ciudad actual y su vinculación con el habitante urbano de la ciudad contemporánea.
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PANEL ARQUITECTURA Y COLOR
MODERADOR: ARTURO EDUARDO VILLALPANDO FLORES

EL COLOR EN LA SUSTENTABILIDAD DE LA IMAGEN URBANA; CASOS DE CIUDADES LATINOAMERICANAS.
María Mercedes ÁVILA avilam@onenet.com.ar, María Gabriela ERASO gabrielaeraso@yahoo.com, Laura
Suez laurasuez@hotmail.com
Instituto del Color. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Córdoba
Argentina.

Esta ponencia resume la primera parte del Proyecto de Investigación, subsidiado por SECyT
terminado en marzo de 2008. Expondrá conclusiones parciales de ámbitos urbanos, de

ciudades

latinoamericanas, cuyas imágenes fueron puestas en valor.
Al presente se han estudiado vastas miradas sobre la sustentabilidad concepto que viene ligado al
desarrollo y a la problemática ambiental.
Las alternativas estudiadas están referidas al diseño de color para exteriores urbano, incluyen todo
tipo de relación del hombre con su hábitat con conocimiento y consideración de los procesos de
mejoramiento de la calidad de vida a partir de la construcción de la imagen urbana y de los modos de
apropiación observables que de ella se derivan.
Así mismo el conocimiento teórico-instrumental del manejo del color y la actitud de respeto por un
ambiente sustentable en las intervenciones analizadas, re significó la importancia del diseño cromático en la
ciudad, promovió ámbitos urbanos que mejoran la calidad de vida, en términos individuales y colectivos,
alentó inversiones, e impulsó un conocimiento global de la misma con atención a lo local – patrimonial
Se estudiaron diversos emprendimientos urbanos en Latinoamérica que tienen al color como
elemento protagónico en la construcción de la imagen de la ciudad, con el propósito de indagar la
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implementación de las ideas de sustentabilidad y el saber ambiental en el campo específicamente urbano y
poder asentar criterios de diseño de la imagen urbana.
El objetivo fue analizar proyectos realizados, con subsidios estatales, que aportan con el color
identidades urbanas manifiestas, que no sólo cualifican la imagen urbana, sino que promueven la industria
del turismo, e instalan el concepto de identidad y patrimonio como valores relevantes, a fin de otorgar un
reconocimiento al complejo sistema de interacciones y de conflictos que suceden en el ambiente urbano,
en el cual actúan diversos factores: ecológicos, sociales, históricos, económicos, políticos y espaciales o
geopolíticos. Esto sirvió para brindar un marco de comparación al ejemplo que se estudió en la ciudad de
Córdoba - Argentina, a fin de establecer recomendaciones, previsiones y posibles criterios de intervención
en la búsqueda de concepciones sustentables del diseño de la imagen urbana.

INTERVENCIONES CROMÁTICAS URBANAS: ASPECTOS TÉCNICOS SUSTENTABLES
María Mercedes ÁVILA avilam@onenet.com.ar, Marcelo Balián balianmarcelo@hotmail.com, Darío Suárez
radasuarez@yahoo.com.ar
Instituto del Color. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Córdoba
Argentina.

Esta ponencia presenta la culminación del Proyecto de Investigación, subsidiado por SECyT que se
presentó terminado en marzo de 2008. Expondrá la profundización del estudio realizado, en un ámbito de la
ciudad de Córdoba como contexto ineludible de la problemática investigada.
Así, la formulación de alternativas para una concepción

sustentable de las intervenciones

cromáticas se hará teniendo en cuenta conceptos y prácticas que atendiendo a la

conformación,

configuración, expresión y significado, de todos los componentes del lenguaje urbano que intervienen en su
apariencia sensible, destaquen el valor agregado de una construcción meditada de la imagen urbana, en la
medida en que tenga como objetivo principal, el de mejorar la calidad de vida de toda una población,
otorgar identidad local, alentando el crecimiento productivo-industrial y la difusión de la cultura local,
entre otros aspectos. Todo lo anterior se encuadra dentro del marco teórico de lo ambiental, que es un
saber que intenta proponer una alternativa al modelo socio-productivo actual.
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Exponer alternativas que alienten reconciliar la mirada económica del desarrollo con una actitud
proyectual y constructiva de sustentabilidad acerca del paisaje urbano, destacando el rol del color como un
componente importante en la calidad de vida.
Proponer recursos y prácticas proyectuales y constructivas que minimicen los desequilibrios
técnicos – económicos – ambientales para alcanzar la sustentabilidad de los emprendimientos.
Estudiar la actuación del

color y su utilización como herramienta de diseño en la ciudad

contemporánea, implica integrar la ciencia y la técnica del color como una herramienta que ha ganado
terreno y ha devuelto al color su función primigenia, una función referencial en el entorno. Todo lo expuesto
propone que, se debería trabajar con el color respondiendo a los requerimientos actuales de la sociedad en
su conjunto con una visión ambiental, sin comprometer el futuro de la misma y acentuando la necesidad de
actuar con un pensamiento crítico con el color desde perspectiva de la Ciencia del Color.

EL COLOR DE LOS OFRECIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA VIVIENDA. ESTUDIO EXPLORATORIO DESDE LA
PSICOLOGÍA AMBIENTAL
Arturo Eduardo Villalpando Flores mcr2r09@yahoo.com.mx, mcr2r09@gmail.com, Serafín Joel Mercado
Doménech serafin.mercado@gmail.com, Yuritzan Yaroslav Sandoval Monterrubio
yaroslav_reloaded@hotmail.com
Facultad de Psicología, Facultad de Arquitectura, UNAM
Podemos ubicar el fenómeno del Color como uno o más de los factores ambientales por varias
razones. El Color no existe en forma material ya que este fenómeno es el resultado de la luz y las superficies.
Pero es gracias a esta inmaterialidad que el Color tiene repercusiones en la conducta humana, viéndose en
las distintas formas de relacionarse con el mundo.
Desde el punto de vista cognitivo el Color es un concepto complejo un tanto difícil de asimilar
gracias a los múltiples matices resultantes de sus mezclas. Además de las diferentes percepciones que se
puedan tener sobre una misma mezcla; situación que hace difícil el homogenizar una idea sobre el Color.
Aunque hay que tomar en cuenta que existen bases universales para entenderlos.
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Pero las cualidades intrínsecas que adopta sobre los objetos además de las funciones comunicativas
propias de este fenómeno, permite que todo lo que nos rodee emitan mensajes específicos que son
recibidos por nosotros ya sea de manera consciente o inconsciente. Así, la trascendencia de estos mensajes
descansa en que dicha información permite que se de una relación ergonómica entre las personas y los
objetos, situación que permeara en la relación entre el usuario y los espacios físicos.
La Psicología Ambiental ha estado relacionada con el impacto emocional de los estímulos físicos y
con el efecto de estos estímulos sobre ciertas conductas en diversos ambientes. En este caso, la influencia
del color visto como un estímulo físico sobre la interacción dentro de la vivienda.
Por ello el Color esta cargado de alusiones psicológicas y morales o también es el atributo de una
materia física que puede asociarse o representar estados de ánimo de los individuos. Pero cualesquiera que
sea el caso, el Color influye y determina nuestro comportamiento dependiendo tanto de nuestro estado
anímico como de la estructura física del espacio. Haciendo posible interacciones y la construcción de valores
y redes de comunicación entre los participantes.
Con base en lo anterior se hizo un escalamiento multidimensional para averiguar la influencia del
fenómeno del Color visto como un factor ambiental, sobre la vivienda

INVESTIGACIÒN Y PRÁCTICA EDUCATIVA EN COLOR URBANO
María Inés Girelli inesgirelli@yahoo.com.ar, María Marta Mariconde mmmconde@gmail.com
Instituto del Color – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Universidad Nacional de Córdoba Argentina

El color en la ciudad debe ser considerado como un importante recurso en la estructuración de la
imagen, aportando a la definición de un entorno referencial e identificatorio para sus habitantes. Como
atributo relacionado a la forma, es un aspecto fundamental que colabora y contribuye a la sintaxis de
legibilidad de la escena urbana cotidiana.
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Para comprender el alcance del uso del color, desde la enseñanza de grado, es necesario proveer a
los estudiantes las herramientas que les posibiliten operar en el entorno urbano así como los
procedimientos que les faciliten la toma de decisiones para su aplicación.
En este aspecto, la enseñanza de la Morfología Urbana, en nivel 3 de la carrera de Arquitectura de
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, supone
un importante desafío: es la disciplina que posibilita a los estudiantes el desarrollo de las habilidades y
capacidades fundamentales para desenvolver la diversidad de estrategias intelectuales para diseño de la
forma de la ciudad.
Específicamente el color urbano, se aborda desde dos niveles de aproximación: un primer nivel de
lectura e interpretación en el espacio perceptual y un segundo nivel propositivo mediante el planteo de
alternativas cromáticas en la definición de un lugar urbano, posibilitando cualificar y aportar significados que
promuevan las apropiaciones del lugar.
Desde la práctica docente de taller de la cátedra de Morfología III, se planteará en esta
comunicación la experimentación de una propuesta para la enseñanza del color en su aplicación en la
ciudad, al decir de la Lic. Susana Barco, “la reflexión como docentes desde la propia práctica”.
Esto basado en el desarrollo de las competencias cognitivas, considerando técnicas y recursos de
modo que se logren los fines y propósitos de la asignatura con mayor eficacia, lo que posibilitará avanzar en
la construcción de una educación desde la práctica, pero basada en la investigación científica
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COORDINADORA: GEORGINA ORTIZ HERNÁNDEZ

INFLUENCIA Y SIGNIFICADO DEL COLOR EN EL APRENDIZAJE DE LAS FORMULAS QUÍMICAS DEL ALUMNO
DE TELESECUNDARIA
Enriqueta Adela Lares Navarrete ealn1970@yahoo.com.mx
Centro de Investigación Educativa de la Universidad INACE

La química es una de las materias, de difícil aprendizaje para los alumnos de educación secundaria;
concretamente en los alumnos de la modalidad de educación telesecundaria; específicamente la
aprehensión de las formulas químicas, debido a una infinidad de factores, entre los que se señalan; la
metodología rutinaria empleada por parte del profesor, las repetidas lecciones en los libros del alumno,
carencia de innovación en su enseñanza, falta de creatividad para su retención, etc.
Si bien, el aprendizaje de las formulas químicas, no es la totalidad de la asignatura; si forma parte
importante de la misma; al constituir los pilares en el desarrollo de temas fundamentales como: la química
orgánica, la química inorgánica, balanceo de ecuaciones químicas, la tabla periódica, etc.
Este trabajo es el resultado de una investigación cuya hipótesis de trabajo fue; el color usado en el
aprendizaje de las fórmulas químicas mejora su aprehensión en los alumnos de telesecundaria y cuyo
objetivo fue conocer la influencia que tiene el color en el aprendizaje de las formulas químicas, en el alumno
de telesecundaria, Se trabajo con una población de 20 alumnos mexicanos de educación telesecundaria,
pertenecientes a una comunidad rural. El instrumento de evaluación está compuesto por 20 ítems
relacionados con el tema para un primer momento y 10 ítems sustraídos del primer momento con el mayor
porcentaje de error, a utilizarse en un segundo momento.
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La base del diseño de la investigación fue de corte cuasi experimental, con una directriz
comparativa entre cuatro grupos, formados cada uno por cinco alumnos de tercer grado de
educación telesecundaria; haciendo uso los colores: negro, rojo, verde y azul, todos con un fondo
blanco. Para el análisis de los datos se utilizó una estadística comparativa.

IMPACTO DEL COLOR EN EL APRENDIZAJE DE ACTIVIDADES MOTRICES FINAS EN UN SUJETO CON TDG NO
ESPECÍFICO
Sara Martínez Victoria
Centro de Investigación Educativa de la Universidad INACE

La presente investigación forma parte de una investigación más amplia y tiene como propósito
fundamental la utilización del color en un estudio de caso con trastorno generalizado del desarrollo no
específico.
El TGD no especifico, es una categoría que se

utiliza cuando existe una alteración grave y

generalizada del desarrollo de la interacción social recíproca o de las habilidades de comunicación verbal o
no verbal, y/o cuando hay comportamientos, intereses y actividades estereotipadas.
El objetivo será: conocer si influye en color en el aprendizaje de una actividad sensomotriz fina. La
metodología utilizada tiene como base el estudio de caso con un enfoque de análisis cuantitativo y
cualitativo.
La interrogante de investigación es:
¿Qué impacto tendrá el uso y la preferencia del color en el aprendizaje de la psicomotricidad fina
en un sujeto con TGD no especificado?
Procedimiento: Se le presentó al sujeto una serie de cuentas para que la persona armara un collar
y se midió el tiempo. Los colores utilizados fueron: rojo, azul, verde, amarillo. Posteriormente se mezclaron
las cuentas para que realizara el mismo tratamiento. Lo mismo se hizo pero organizando cubos de colores.
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Los resultados indicaron que si influye el color en la motricidad fina.

INFLUENCIA DEL COLOR EN EL APRENDIZAJE DE LAS FÓRMULAS FÍSICAS DEL ADOLESCENTE DE NIVEL
SOCIOECONÓMICO BAJO
Indalecia Martínez Vázquez
Centro de Investigación Educativa de la Universidad INACE

El presente trabajo es una investigación de tipo básico, que tiene como objetivo conocer la
influencia del color en el aprendizaje de las formulas físicas en los estudiantes de secundaria para
trabajadores.
Este estudio cuasi experimental, se aplicó en una muestra no aleatoria, conformada por 78
estudiantes, de 2do y 3er. grado de secundaria para trabajadores. Se aplicaron dos instrumentos: El primero
fue un formulario con las 10 formulas color negro en cuadros de cartulina de colores rojo, azul, verde y por
el reverso la explicación el color negro en fondo blanco. En el segundo en el reverso la explicación fue del
mismo color que el del fondo de la formula presentada.
Dichas fórmulas tuvieron el mayor número de errores en los exámenes regulares.
Posteriormente se seleccionaron en 3 grupos 9 cada uno de 26 alumnos de la clase de física,
asignándoles el primer formulario por color (rojo, verde y azul) con fondo blanco. A todos los grupos se les
dejo el formulario durante 10 minutos para aprenderse las formulas y se les retiró.
Una semana después se les practicó un examen de esas 10 formulas, bajo el mismo procedimiento
utilizando la segunda presentación del instrumento (la explicación con el mismo color que la fórmula). Se
aplicó estadística descriptiva y de correlación.
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EL COLOR COMO APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA
María De La Luz Carvajal Moncada
Centro de Investigación Educativa de la Universidad INACE

En la historia de la educación mundial han surgido varias modalidades que se han trabajado con
una perspectiva diferente, entre las más recientes se encuentran, entre otras, la perspectiva constructivista
que parten de que el sujeto construye su propio aprendizaje (sistema Montesori), que cada alumno atienda
a su propio ritmo de aprendizaje (Cariton Washburne) y la escuela de Celestine Freinet basada en el
principio de cooperación de los tarjeteros de trabajo autoeducativo, eliminando los libros de texto.
Todos esto métodos utilizan diversos elementos entre ellos los colores, es por eso que en este
trabajo de investigación se parte del objetivo que el color ayuda en la eficiencia en la adquisición de la
lectura
Este trabajo se llevó a cabo en la Esc. Primaria Agustín Melgar ubicada en Chimalhuacán Estado de
México actualmente hay 2 grupos de primer año de 11 niños cada grupo, que por los métodos tradicionales
de enseñanza (personales) con excepción de dos estudiantes en cada grupo, los demás no han aprendido a
leer.
Se utilizaron materiales de tarjetas de colores de campos semánticos de la vida cotidiana y de su
entorno para el desarrollo de la lectura.
Se dividió a cada grupo en equipos de 3 se les presentaron imágenes de el campo semántico de
10 frutas en diferentes colores con tiempo de 30segundos por tarjeta y posterior a esto, se les pidió que
leyeran las imágenes sin color, para conocer cuáles eran las imágenes que más reconocían, posteriormente
se presentaron todas las palabras para conocer cuales leían más.
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LA EFECTIVIDAD DEL COLOR COMO ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE EN LA ELABORACIÓN DE
RESUMENES
Alejandra Cancino De Los Santos
Centro de Investigación Educativa de la Universidad INACE

La investigación aquí descrita fue diseñada para comprobar si el color amarillo respondía a su
significado simbólico, despertar el intelecto. Se utilizó la técnica del resumen. Además del amarillo se utilizó
el color verde, como alternativo y comparativo. Se aplicó en una muestra de 84 adolescentes de primero de
secundaria (39 H y 45 M), de 12 a 14 años. Mediante una asignación no probabilística (intencional) se
eligieron tres grupos de primero. A los tres se les aplicaron dos pruebas. Una por día con duración de 40
minutos divididos en dos momentos. Las variables que se tomaron en cuenta fueron el color amarillo y el
verde. Ningún grupo recibió entrenamiento. Se planteo la siguiente hipótesis: Si le presentamos al alumno
información del contenido de un tema,

resaltando las ideas principales con color amarillo y otra

información distinta con color verde, tendrá mayor retención para elaborar un resumen con la información
que se le presente resaltada en Amarillo.
Se utilizó el Programa Excel con la función Cont. para agrupar y analizar los resultados, mediante 4
indicadores. (Contiene más de una idea principal, contiene más de dos ideas principales, contiene más de
tres ideas principales)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 3
TINTES NATURALES MEXICANOS, SU APLICACIÓN EN ALGODÓN, HENEQUÉN Y LANA
Leticia Arroyo Ortiz
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TALLER 4
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL COLOR
Ángela Alba

El color es esencial en nuestra vida y una gran caja de sorpresas. Prácticamente en todo nuestro
hacer el color esta presente, desde el Biólogo que analiza un tejido, hasta el artista que lo emplea como
medio expresivo. Dentro de esta amplia gama se encuentran los diseñadores, para los cuales es una
herramienta de trabajo. Sin

embargo por ser algo “tan natural” en nuestras vidas difícilmente nos

preguntemos como se produce el color y más aún porque lo vemos. El taller trata de contestar estos y otros
interrogantes a más de dar una orientación para su aplicación.
Objetivos del taller:
1. Uniformizar el lenguaje utilizado en la especificación del color
2. Reconocer que el color es una sensación y analizar los parámetros que determinan su
percepción.
3. Conocer y aplicar diferentes pruebas para evaluar la percepción del color.
4. Discutir los conceptos básicos de la teoría del color y los principios físicos involucrados en su
generación.
5. Comprender la representación del color por medio de diagramas cromáticos.
6. Conocer las condiciones estandarizadas de medición y especificación del color.
7. Analizar los diferentes métodos de generación del color a través de mezclas aditivas y
substractivas de tricromías.
Temario:
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1. Uniformizar el lenguaje utilizado en la especificación del color
2. Reconocer que el color es una sensación y analizar los parámetros que determinan su
percepción.
3. Conocer y aplicar diferentes pruebas para evaluar la percepción del color.
4. Discutir los conceptos básicos de la teoría del color y los principios físicos involucrados en su
generación.
5. Comprender la representación del color por medio de diagramas cromáticos.
6. Conocer las condiciones estandarizadas de medición y especificación del color.
7. Analizar los diferentes métodos de generación del color a través de mezclas aditivas y
substractivas de tricromías.
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