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1. ¿Qué es diseño?

1.1. Definición de diseño

Encontramos muchas definiciones de diseño, entre otras cosas porque sus ám-

bitos de aplicación son múltiples, y cada uno de estos lo enfocan desde una

perspectiva distinta. Además, el concepto de qué es diseño y qué es un dise-

ñador ha cambiado a lo largo del tiempo.

El Diccionario de la lengua española ofrece la definición siguiente.

Diseño

(Del it. disegno)

1. m. Traza o delineación de un edificio o de una figura.

2. m. Proyecto, plan.

m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción

en serie.

m. Forma de cada uno de estos objetos.

5. m. Descripción o bosquejo verbal de algo.

6. m. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exte-

riormente a diversos animales y plantas.

En realidad, la palabra diseño no fue utilizada para describir una profesión

hasta la década de los cuarenta. Anteriormente, se usaba para referirse a un

esbozo o a un plan. En línea con este uso, las primeras definiciones de diseño

lo consideran como una de las artes aplicadas. Una de las más significativas es

la definición de diseñador que Bruno Munari hizo en Design as an Art (1966):

“What is a Designer? He is a planner with an artistic sense.”

¿Qué es un diseñador? Es un planificador con un sentido artístico.

Paul Rand (2001) aporta una definición (o antidefinición) en una línea similar:
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“Design is the method of putting form and content together. Design, just as art, has mul-
tiple definitions; there is no single definition. Design can be art. Design can be aesthetics.
Design is so simple, that’s why it is so complicated.”

El diseño es el método de unir forma y contenido. El diseño, como el arte, tiene múltiples
definiciones; no hay una definición única. El diseño puede ser arte. El diseño puede ser
estética. El diseño es tan simple, que por esto mismo es tan complicado.

No obstante, a lo largo del siglo XX el concepto de diseño ha ido cam-

biando para abandonar las asociaciones artísticas y estéticas y compro-

meterse más estrechamente con la idea de “planificar”. Además, se ha

hecho consciente de que no se aplica a un solo terreno, sino que ad-

quiere unas dimensiones mucho más amplias.

La definición más significativa en este sentido es la de Bruce Mau (2007):

“No longer associated simply with objects and appearances, design is increasingly un-
derstood in a much wider sense as the human capacity to plan and produce desired out-
comes.”

El diseño ya no se asocia simplemente con objetos y apariencias, sino que cada vez más se
entiende en un sentido mucho más amplio, como la capacidad humana para planificar
y producir los resultados deseados.

A finales del siglo XX, aparece un término que extiende aún más la visión de

diseño: design-thinking. Tim Brown (Ideo) lo definió así en el 2009:

“Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the
designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and
the requirements for business success”.

El design-thinking es un enfoque de innovación orientada a las personas, que se basa en
las herramientas del diseñador para integrar las necesidades de la gente, las posibilidades
de la tecnología y los requisitos para el éxito del negocio.

Por supuesto, en esta definición Tim Brown no se refiere solo a las herramien-

tas físicas, sino también –y principalmente– a las metodológicas y conceptua-

les del diseñador.

1.2. Entornos de aplicación

Los entornos de aplicación del diseño son múltiples, y se han ido ampliando a

lo largo de la historia. Además, hay disciplinas muy próximas al diseño tanto

metodológica como conceptualmente (por ejemplo, la arquitectura), aunque

tienen características específicas que hacen que no las incluyamos en el mis-

mo.

Para la descripción de los entornos de aplicación del diseño nos hemos basa-

do, de manera aproximada aunque no exacta, en el esquema y las definiciones

que propone el Design Council (http://www.designcouncil.org.uk/about-de-

sign/Types-of-design/). No obstante, encontramos muchas otras clasificacio-

nes, más o menos amplias, según la perspectiva que adopte cada autor.

Web recomendada

Para una lista amplia de las
diferentes definiciones de di-
seño a lo largo de la historia,
se recomienda visitar http://
defining-design.net/learn/de-
finitions-of-design-a-categori-
zed-compilation/.

http://www.designcouncil.org.uk/about-design/Types-of-design/
http://www.designcouncil.org.uk/about-design/Types-of-design/
http://defining-design.net/learn/definitions-of-design-a-categorized-compilation/
http://defining-design.net/learn/definitions-of-design-a-categorized-compilation/
http://defining-design.net/learn/definitions-of-design-a-categorized-compilation/
http://defining-design.net/learn/definitions-of-design-a-categorized-compilation/
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1)�Diseño�gráfico

Según el AIGA (American Institute of Graphic Arts):

“Graphic design is a creative process that combines art and technology to communica-
te ideas. The designer works with a variety of communication tools in order to convey
a message from a client to a particular audience. The main tools are image and typo-
graphy.”

El diseño gráfico es un proceso creativo que combina arte y tecnología para comuni-
car ideas. El diseñador trabaja con una variedad de herramientas de comunicación para
transmitir un mensaje de un cliente a una audiencia en particular. Sus principales herra-
mientas son la imagen y la tipografía.

El diseño gráfico está prácticamente en todas partes. Miremos donde miremos,

siempre hay elementos que transmiten un mensaje visual que alguien ha di-

señado.

Bajo el paraguas del diseño gráfico, se incluyen múltiples vertientes.

• Tipografía

Es el proceso de diseñar fuentes tipográficas, que se remonta a la aparición

de la imprenta mecánica en el siglo XV.
Ejemplo de tipografía Open Sans, de Google Web Fonts

Fuente: http://www.google.com/webfonts

• Identidad�corporativa�y�branding

Es el proceso de generar una identidad distintiva y con personalidad, para

comunicar y promocionar una organización, persona, producto o servicio.

El elemento básico de la identidad corporativa es el diseño de marca, es

decir, el branding.

http://www.google.com/webfonts
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Manual de imagen corporativa para BP, por Landor

Fuente: http://landor.com/#!/work/case-studies/bp/

• Packaging�gráfico

El diseño gráfico de packaging tiene como finalidad comunicar tanto una

función como una emoción, de modo que se haga destacar un producto

en un entorno generalmente muy saturado como es el supermercado o

una tienda.
Packaging para The Food Doctor, una línea de productos de nutrición

Fuente: http://www.thedieline.com/blog/2012/6/25/the-dieline-awards-2012-winners.html

2)�Diseño�de�información

El diseño de información tiene como finalidad definir cómo se presenta, se

entiende y se utiliza la información compleja, para que resulte clara, fácil de

entender y útil para el espectador.

El diseño de información interactivo añade, además, la posibilidad de estable-

cer diferentes niveles de lectura de los gráficos, de manera que el usuario pueda

seleccionar los datos que quiere analizar o cómo los visualiza.

http://landor.com/#!/work/case-studies/bp/
http://www.thedieline.com/blog/2012/6/25/the-dieline-awards-2012-winners.html
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Gráfico interactivo de la evolución del valor en bolsa de las redes sociales, publicado por The
New York Times

Fuente: http://www.nytimes.com/interactive/2012/05/17/business/dealbook/how-the-facebook-offering-compares.html?
ref=multimedia

3)�Diseño�editorial

Consiste fundamentalmente en el diseño de periódicos, revistas y libros. Com-

bina habilidades técnicas y artísticas, y también distintos elementos como

imágenes, ilustraciones, fotografía, logotipos, titulares, diseño de información,

diseño del papel, retícula, tipografía y composición.

http://www.nytimes.com/interactive/2012/05/17/business/dealbook/how-the-facebook-offering-compares.html?ref=multimedia
http://www.nytimes.com/interactive/2012/05/17/business/dealbook/how-the-facebook-offering-compares.html?ref=multimedia
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Diseño de página de la revista Esquire

Fuente: http://www.fastcompany.com/1275415/years-best-magazine-design

4)�Diseño�de�producto

El diseño de producto define el aspecto, la función y el uso de los objetos que

utilizamos a diario. Como en el caso del diseño gráfico, el diseño de producto

nos rodea continuamente: todos los objetos han sido diseñados por alguien,

con mayor o menor acierto.

El diseño de producto debe tener en cuenta no solo los requisitos propios del

objeto, sino también su reproductibilidad. El diseñador, por lo tanto, ha de

conocer a fondo las características del proceso industrial para favorecer la pro-

ducción seriada del objeto.

http://www.fastcompany.com/1275415/years-best-magazine-design


CC-BY-SA • PID_00202387 11 Diseño

Braun-Sk61, de Dieter Rams

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Braun-Sk61.jpg

Asimismo, hay que tener en cuenta los requisitos comerciales definidos por el

equipo de marketing, que determina cómo debe posicionarse el producto en

el mercado y cuál es su público objetivo.

Algunos de los diseñadores más importantes de la historia del diseño de pro-

ducto son Alvar Aalto, Raymond Loewy, la pareja Charles y Ray Eames, Ettore

Sotsass, Massimo Vignelli, Dieter Rams o Jonathan Ive (Apple), entre muchos

otros.

5)�Diseño�de�experiencias

El diseño de experiencias consiste en diseñar productos, procesos, servicios,

eventos y entornos para proporcionar una experiencia de uso de alta calidad

y culturalmente relevante.

Aunque el ámbito de aplicación del diseño de experiencias es muy amplio,

podemos destacar los campos siguientes.

• Diseño�de�interacción

Según Bill Moggridge (Designing Interactions, 2006), el diseño de interac-

ción es:

“The design of the subjective and qualitative aspects of everything that

is both digital and interactive, creating designs that are useful, desirable,

and accessible.”

El diseño de los aspectos subjetivos y cualitativos de todo lo que es a la vez

digital e interactivo, y crear diseños que sean útiles, deseables y accesibles.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Braun-Sk61.jpg
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Diseño para herramientas de cirugía, de Smart Design

Fuente: http://www.smartdesignworldwide.com/work/project.php?id=200

• Diseño�de�servicios

El diseño de servicios tiene como objetivo hacer que el servicio que una

organización o una empresa proporciona sea útil, usable, eficiente, efecti-

vo y deseable. Un proyecto de diseño de servicio se considera estratégico,

y utiliza técnicas de investigación de usuarios, generación colaborativa de

ideas, prototipado y evaluación para conseguir servicios que respondan a

las necesidades reales de los clientes y simplifiquen problemas complejos

y orientados al futuro.
Diseño de servicios para el Departamento de Desarrollo
Económico de Dubái, por Ideo

Fuente: http://www.ideo.com/work/service-redesign/

1.3. Metodología de diseño

Al haber múltiples ámbitos de aplicación, los proyectos de diseño pueden ges-

tionarse de muchas maneras distintas. Además, cada diseñador adapta el pro-

ceso según su experiencia o las necesidades específicas de cada proyecto. Sin

embargo, sea cual sea el enfoque de cada uno y su ámbito de aplicación, en-

contramos coincidencias que permiten describir un modelo de proceso de di-

seño común.

Para visualizar este proceso de diseño, el Design Council creó en el 2005 el

esquema siguiente.

http://www.smartdesignworldwide.com/work/project.php?id=200
http://www.ideo.com/work/service-redesign/
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Fuente: http://www.designcouncil.org.uk/about-design/How-designers-work/The-
design-process/

1)�Descubrimiento�(discover)

Es la fase inicial del proyecto, en la que a partir de una idea o necesidad ini-

cial los diseñadores y otros miembros del equipo debaten en un proceso de

pensamiento divergente, de manera que se despliegue el abanico más amplio

posible de ideas e influencias.

La idea o necesidad inicial puede proceder de dentro de la empresa –planteada

por el CEO, el diseñador, el product manager o cualquier empleado, en el caso

de las empresas más innovadoras– o de fuera, por parte de un cliente.

La fase de descubrimiento permite identificar el problema, la oportunidad o la

necesidad que deben ser resueltos, y define el espacio dentro del cual el diseño

puede aportar una solución.

En esta fase se utilizan distintas fuentes de información, como técnicas de in-

vestigación de mercados o investigación de usuarios (por ejemplo, etnografía

u observación).

2)�Definición�(define)

Esta fase actúa como filtro, de manera que se revisan y se seleccionan las ideas

iniciales y se descartan las que no se van a desarrollar.

Los hallazgos efectuados durante la fase de descubrimiento se analizan y se

definen, y se prototipan las ideas y soluciones.

Las actividades clave de la fase de definición son las siguientes.

• La selección de ideas y el desarrollo del proyecto.

• La gestión del proyecto de diseño.

• La evaluación del proyecto y su aprobación para el desarrollo.

3)�Desarrollo�(develop)

http://www.designcouncil.org.uk/about-design/How-designers-work/The-design-process/
http://www.designcouncil.org.uk/about-design/How-designers-work/The-design-process/
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La fase de desarrollo se inicia cuando el proyecto ha sido aprobado y tiene el

apoyo corporativo y financiero necesario.

Las actividades clave de esta fase son las siguientes.

• Trabajo multidisciplinar de los diseñadores con otros departamentos.

• Gestión del proyecto mediante herramientas visuales (documentación de

diseño, como journeys, esbozos, etc.).

• Prototipado iterativo, basado en la puesta en común de los prototipos en-

tre los diseñadores, y entre estos y otros departamentos.

• Evaluación de los prototipos con usuarios, para comprobar la experiencia

de uso real y optimizar el diseño.

4)�Entrega�(deliver)

El proyecto termina con la entrega del diseño para su producción y lanzamien-

to o publicación.

Hay que tener en cuenta que en algunos ámbitos, un proyecto de diseño nunca

se considera terminado. Este es el caso, por ejemplo, de los portales de internet,

que mantienen un proceso de retroalimentación continua a partir del feedback

de usuarios, la minería de datos y otros métodos de evaluación que permiten

mejorar el diseño de manera progresiva.

Las actividades clave de esta fase son:

• Evaluación final y aprobación definitiva del diseño.

• Evaluación y retroalimentación para la iteración del diseño.

1.4. Fundamentos del diseño visual

1.4.1. Elementos fundamentales del mensaje visual

El significado de un mensaje visual no radica únicamente en la información

que se muestra de manera explícita, sino también en sus elementos o fuerzas

compositivas.

Los elementos básicos del mensaje visual son los siguientes:

1)�Punto
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Es la unidad visual mínima. En la naturaleza, la redondez es la forma más

frecuente.

Un punto tiene una gran fuerza de atracción sobre el ojo, y puede establecer

con facilidad nuevas fuerzas dentro de la composición.

El punto es una herramienta de medición del espacio. A mayor complejidad

de esta medición, más puntos serán necesarios.

Gráfico que muestra la distancia estimada entre Toledo y Roma,
creado por Michael van Langren (1598-1675)

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grados_de_la_Longitud.jpg

Los puntos son capaces de dirigir la mirada, ya que se conectan más cuanto

más próximos están.

Imagen de Chris Spivey para el
anuario de 1995 de Amerin Corp

Fuente: Imagen publicada en la revista Print
(LI:IV)

En gran cantidad y yuxtapuestos, crean ilusión de tono o color.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grados_de_la_Longitud.jpg
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Cartel para el Quantum Weirdness Symposium,
creado por Stefan Sagmeister

Fuente: http://mindesignstudio.wordpress.com/2008/08/24/
quantum-weirdness-symposium-poster-design/

2)�Línea

Se puede definir como un punto en movimiento, o como la historia del movi-

miento de un punto. También se puede interpretar como una continuidad de

puntos tan próximos entre sí que se convierten en indistinguibles de manera

individual.

Portada del número 1 de Restart:
Communication Design Journal

Fuente: http://designarchives.aiga.org/#/
entries/%2Bid%3A2271/_/detail/relevance/
asc/0/7/2271/restart-issue-1-cover/1

La línea nunca es estática. Su fluidez contribuye a la libertad de experimenta-

ción. Por este motivo, es la herramienta fundamental del boceto.

http://mindesignstudio.wordpress.com/2008/08/24/quantum-weirdness-symposium-poster-design/
http://mindesignstudio.wordpress.com/2008/08/24/quantum-weirdness-symposium-poster-design/
http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2271/_/detail/relevance/asc/0/7/2271/restart-issue-1-cover/1
http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2271/_/detail/relevance/asc/0/7/2271/restart-issue-1-cover/1
http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2271/_/detail/relevance/asc/0/7/2271/restart-issue-1-cover/1
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Poster “A Loss for Words”, realizado
para el PEN canadiense por Viva
Dolan Communications and Design

Fuente: http://designarchives.aiga.org/#/
entries/%2Bid%3A2658/_/detail/relevance/
asc/0/7/2658/pen-poster-a-loss-for-words/1

La línea es precisa: tiene una dirección y una finalidad definidas.

Imagen de Kellom Tomlinson
(1735) para el libro The Art of
Dancing Explained

Fuente: http://www.flickr.com/photos/
montessuis/4085711094/

Es el elemento indispensable para visualizar lo que no se puede ver, lo que no

existe salvo en la imaginación.

http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2658/_/detail/relevance/asc/0/7/2658/pen-poster-a-loss-for-words/1
http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2658/_/detail/relevance/asc/0/7/2658/pen-poster-a-loss-for-words/1
http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2658/_/detail/relevance/asc/0/7/2658/pen-poster-a-loss-for-words/1
http://www.flickr.com/photos/montessuis/4085711094/
http://www.flickr.com/photos/montessuis/4085711094/
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Portada de la revista Print (LI:IV)

Fuente: Imagen escaneada de la revista.

La línea es la expresión de lo esencial: lo que queda cuando se ha eliminado

la información superflua.

Caligrafía de enso, palabra japonesa que
significa círculo

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ens%C5%8D

3)�Contorno

La línea describe un contorno. Hay tres contornos básicos: el cuadrado, el

círculo y el triángulo. Cada uno de estos tiene atributos semánticos particu-

lares:

Cuadrado. Honestidad, rectitud y esmero.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ens%C5%8D
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Botella de bourbon Woodford
Reserve, de contorno cuadrado,
diseñada por SBG Partners

Fuente: http://designarchives.aiga.org/#/
entries/%2Bid%3A2291/_/detail/relevance/
asc/0/7/2291/labrot--graham-woodford-
reserve/1

Triángulo. Acción, conflicto, tensión.

Cartel para el Advertising & Design
Club of Canada, diseñado por
Frank Viva

Fuente: Imagen publicada en la revista Print
(LI:IV).

Círculo. Infinitud, calidez, protección.

http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2291/_/detail/relevance/asc/0/7/2291/labrot--graham-woodford-reserve/1
http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2291/_/detail/relevance/asc/0/7/2291/labrot--graham-woodford-reserve/1
http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2291/_/detail/relevance/asc/0/7/2291/labrot--graham-woodford-reserve/1
http://designarchives.aiga.org/#/entries/%2Bid%3A2291/_/detail/relevance/asc/0/7/2291/labrot--graham-woodford-reserve/1
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Portada de la revista Story, diseñada por R.O.
Blechman

Fuente: Imagen publicada en la revista Print (LI:IV).

A partir de estos tres contornos fundamentales podemos construir, mediante

combinaciones y variaciones, todas las formas reales e ideales.

4)�Dirección

Todos los contornos básicos expresan tres direcciones significativas:

a)�Cuadrado. La horizontal y la vertical. Constituye la primera referencia del

hombre respecto a su equilibrio, estabilidad, bienestar y movimiento.

Lección de anatomía, del Dr. Nicolaes Tulp

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lecci%C3%B3n_de_anatom
%C3%ADa_del_Dr._Nicolaes_Tulp

http://es.wikipedia.org/wiki/Lecci%C3%B3n_de_anatom%C3%ADa_del_Dr._Nicolaes_Tulp
http://es.wikipedia.org/wiki/Lecci%C3%B3n_de_anatom%C3%ADa_del_Dr._Nicolaes_Tulp
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b)�Triángulo. La diagonal expresa la fuerza más inestable y, por tanto, es la

expresión visual más provocadora. Puede tener un significado amenazador y

subversivo.

Cartel de Rodchenko

Fuente: http://anewdesigns.blogspot.com.es/2011/04/red-storm-rising-soviet-art.html

c)�Círculo. La curva se asocia a la protección, la repetición y el calor.

El nacimiento de Venus, de Botticelli

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus

5)�Color

El color es el elemento visual con mayor afinidad con las emociones.

Además, suele estar asociado con significados simbólicos.

http://anewdesigns.blogspot.com.es/2011/04/red-storm-rising-soviet-art.html
http://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus
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El grito, de Edvard Munch

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
Edvard_Munch

La Vie, de Pablo Picasso

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Picasso

6)�Textura

Es el equivalente visual del sentido del tacto.

En la mayoría de los casos, la textura no aporta información fundamental sino

que enriquece la experiencia sensitiva.

http://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
http://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
http://en.wikipedia.org/wiki/Picasso
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Anuncio de Champion Pageantry

Fuente: publicado en la revista Print (LI:IV).

7)�Escala

Todos los elementos visuales se modifican y definen entre sí. El grande no

puede existir sin algo que lo determine como tal (el pequeño). La introducción

de un nuevo elemento en una imagen puede cambiar completamente la escala

visual que teníamos como referente hasta el momento.

La escala se establece no solo por el tamaño relativo de los elementos, sino

también mediante el entorno o campo visual.

Para la percepción de la escala, más importante que la medición es la yuxta-

posición, es decir, las dimensiones de lo que se coloca junto con el objeto o

el marco en el que esté situado. En todo caso, el indicador más importante es

la medida humana.
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"Mural with Blue Brushtroke"

Fotografía de Bob Adelman sobre una
obra de Roy Lichtenstein, en la que se
observa al pintor, diminuto, al pie de la
obra. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Mural_with_Blue_Brushstroke.jpg

8)�Dimensión

El recurso fundamental para representar la dimensión es la perspectiva, una

convención visual que puede intensificar sus efectos mediante los juegos de

luces y sombras.

La intención última de la perspectiva es la de producir una sensación de reali-

dad.

9)�Movimiento

El movimiento es una de las fuerzas predominantes de la experiencia humana,

y con frecuencia lo encontramos representado mediante elementos fijos. El

ojo del espectador busca patrones de observación, moviendo los ojos para de-

terminar medidas y buscar puntos clave de una imagen: no solo lo que es visto

puede implicar movimiento, sino que el propio proceso de visión lo supone.

Leyes de la percepción visual

Las leyes de la percepción visual fueron desarrolladas por un grupo de psicólogos alema-
nes en el periodo de entreguerras (la escuela de la Gestalt). Se basan en el principio de
la autorrealización dinámica y espontánea de los procesos orgánicos. Este determinismo
biológico provoca que las formas sean percibidas como totalidades o conjuntos superio-
res a la suma de sus partes, según el principio de mínimo esfuerzo perceptivo. La ley
de la pregnancia es la fundamental, y afirma que el espectador tiende a obtener de la

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mural_with_Blue_Brushstroke.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mural_with_Blue_Brushstroke.jpg
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experiencia perceptiva las formas más simples posibles. La “buena forma” sería aquella
que por sus características de simplicidad, simetría, regularidad y estabilidad expresa con
mayor claridad su estructura.

Las leyes�de�la�forma de la teoría de la Gestalt son las siguientes:

1)�Ley�de�la�proximidad. Nuestra mente tiende a agrupar los elementos en el sentido
de la mínima distancia.

2)�Ley�de�la�semejanza. Nuestra mente tiende a agrupar los elementos de igual clase o
los más parecidos entre sí. Lo idéntico asocia, mientras que la diversidad disocia.

3)�Ley�del�cierre. Los elementos que se encuentran rodeados por líneas que cierran una
superficie son vistos como una unidad y aislados del resto.

4)�Ley�de�la�buena�continuidad�o�del�destino�común. Las partes de la figura que man-
tienen un mismo patrón o dirección forman fácilmente unidades.

5)�Ley�del�movimiento�común. Se tiende a agrupar los elementos que se mueven en la
misma dirección, o a una velocidad similar.
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6)�Ley�de�la�pregnancia. Tienden a imponerse como unidad los elementos que presentan
el mayor grado de simplicidad, simetría, regularidad y estabilidad (buena forma).

7)�Ley�de�la�experiencia. La experiencia del observador coopera con las otras leyes en
la percepción de la forma.

1.4.2. El soporte del mensaje visual

El papel, el lienzo, la pared, la pantalla de televisión, el monitor del ordenador,

la gran pantalla de cine o la pequeña pantalla del smartphone son algunos de

los soportes de las imágenes.

El soporte tiene dos características fundamentales, que contribuyen a deter-

minar el mensaje visual.

1)�Formato

El formato es definido por dos factores:

• Forma. La producción industrial seriada favorece las formas geométricas

simples y, en especial, las rectangulares. A pesar de estos requisitos, el so-

porte puede tener cualquier forma geométrica u orgánica, real o simulada:

el diseñador puede romper los límites formales del soporte mediante dis-

tintos recursos visuales.
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Dos soportes de formas diferentes

Dos soportes de formas diferentes: el fresco Sappho (50 a. C. aproximadamente), que se basa en un soporte circular, y la
pantalla del iPad, que es de forma rectangular.
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Fresco; http://en.wikipedia.org/wiki/Ipad.

• Proporción. Se refiere a la relación entre las dimensiones de los ejes es-

tructurales que definen una forma.
Dos soportes de proporciones diferentes

Aunque los dos soportes de las imágenes tienen forma rectangular, sus proporciones son distintas.
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ECMB2009-BillboardCrppd.jpg; http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Play_Store_app.png.

2)�Tamaño

El soporte puede variar en tamaño, aunque conserve forma y proporciones.

Entre un cartel y una postal, por ejemplo, puede haber únicamente un cam-

bio de tamaño, aunque esta sola modificación tiene gran importancia: cuanto

mayor sea el tamaño, más directamente puede implicarse el espectador. Las

http://en.wikipedia.org/wiki/Fresco
http://en.wikipedia.org/wiki/Ipad
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ECMB2009-BillboardCrppd.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Play_Store_app.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Play_Store_app.png
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imágenes proyectadas en una pantalla de cine tienen mayor potencial emoti-

vo que las que se emiten por televisión, aunque la secuencia que se esté viendo

en los dos casos sea similar.

El formato del soporte no tiene por qué coincidir con el formato del contenido,

aunque los dos deben ser armónicos. Para un contenido variable (el de las

páginas de un libro o las pantallas de uno interactivo), el soporte puede ayudar

a mantener la coherencia del conjunto.

El formato puede establecer un tono de lectura. Las guías de viaje se editan

muchas veces en formatos marcadamente verticales, porque la estrechez de la

columna de texto favorece la agilidad de lectura y facilita el desarrollo de unos

contenidos con múltiples referencias y muy discontinuos. Un diccionario de

mano es pequeño y suele tender al formato cuadrado, para ser portable e in-

cluir varias columnas de texto –es decir, la mayor densidad de información

posible– en cada una de sus páginas. Los libros de arte son de gran tamaño

para favorecer la visualización de las imágenes, sea cual sea su formato.

3)�La�proporción�áurea

Las caracolas; muchas de las hojas de árboles y plantas; piezas de cerámica

griega; símbolos de culturas primitivas; figuras egipcias; Stonehenge; las pirá-

mides egipcias; las pirámides aztecas; el Zigurat de Ur; las patas de un cangrejo;

el cuerpo de un dinosaurio o de un insecto; el Partenón; numerosas pagodas

japonesas; las piñas; los girasoles; el cuerpo humano, etc. son algunos ejem-

plos de estructuras basadas en la proporción áurea.

La proporción áurea es una relación simétrica constituida por partes asimétri-

cas. La relación es:

a:b = b:(a + b)

(El lado menor es al mayor lo que el mayor a la suma de los dos.)

Fuente: http://en.wikipedia.org/w/index.php?
title=File:SimilarGoldenRectangles.svg&page=1

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:SimilarGoldenRectangles.svg&page=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:SimilarGoldenRectangles.svg&page=1
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Esta ratio tiene relación con las series de Fibonacci, según las cuales si algo

crece de manera infinita, el resultado es una espiral de incremento logarítmico.

La serie de enteros sería:

0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-...,

donde cada número es igual a la suma de los dos precedentes.

Desde el punto de vista matemático, esta espiral no tiene fin. En la naturaleza la encontramos en su forma limitada.
Fuente: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Fibonacci_spiral_34.svg&page=1

Analizada primero por los geómetras griegos, y recuperada posteriormente por

los matemáticos del Renacimiento, la proporción áurea ha sido aplicada a to-

do tipo de producción humana (arquitectónica, tipográfica, pictórica, etc.).

Incluso antes de que se describiese matemáticamente, fue utilizada de manera

intuitiva por culturas primitivas.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Fibonacci_spiral_34.svg&page=1
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Proporciones áureas en las columnas del Partenón

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acropolis_of_Athens_01361.JPG

Aunque hay fórmulas geométricas para hallar la proporción áurea exacta, po-

demos decir que la relación entre las partes es de 38,2:61,8%. Una manera fácil

–aunque no exacta– de establecer una sección aproximada a la áurea consiste

en dividir el soporte (la página, la pantalla, etc.) en 8 módulos; la sección áurea

se encontraría en la relación 5:3.

1.5. Caso

Nest

Nest es uno de los casos recientes de éxito de un diseño que abarca varias disciplinas
y que se extiende, de manera coherente, a distintos productos. Desde su aparición
en el 2011, ha sido objeto de múltiples reseñas en revistas especializadas en diseño
e innovación.

Se trata de una reconceptualización del termostato doméstico, que lo convierte en
un elemento inteligente y fácil de usar y que proporciona una experiencia emocional
muy positiva.

Es un claro ejemplo de cómo un elemento que forma parte de nuestra vida cotidiana
puede replantearse para incrementar la satisfacción del usuario y para aprovechar los
recursos digitales hoy disponibles (como veremos, puede controlarse mediante una
aplicación de smartphone y permite hacer un seguimiento vía web).

Referencia del caso

http://www.nest.com/living-
with-nest/

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acropolis_of_Athens_01361.JPG
http://www.nest.com/living-with-nest/
http://www.nest.com/living-with-nest/
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Detrás del éxito del diseño de Nest, está el trabajo de un equipo interdisciplinar,
liderado por dos ingenieros procedentes de Apple: Tony Fadell (conocido como padre
del iPod) y Matt Rogers.

El�ecosistema�Nest

Termostato Nest

Fuente: http://www.nest.com/living-with-nest/

Nest es un termostato inteligente que permite ahorrar dinero y energía, al ser capaz
de aprender los hábitos del usuario y ajustar la temperatura de manera automática.
La utilización de este termostato es directa e intuitiva, y tiene un diseño visualmente
simple y agradable.

Fuente: http://www.nest.com/inside-and-out/

La pantalla de Nest ofrece información al usuario sobre la actividad del termostato.
El uso del color permite comunicar directamente si el termostato está aumentando o
disminuyendo la temperatura de la casa, o si se encuentra en reposo.

http://www.nest.com/about/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Fadell
http://www.nest.com/blog/2011/10/27/from-ipod-to-thermostat/
http://www.nest.com/living-with-nest/
http://www.nest.com/inside-and-out/
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Fuente: http://www.nest.com/living-with-nest/http://www.nest.com/
living-with-nest/

El control de la temperatura se lleva a cabo directamente sobre el aparato, simple-
mente girando su rueda externa.

Nest desde el ordenador

Fuente: http://www.nest.com/inside-and-out/

Puede controlarse de manera remota desde el escritorio del ordenador, o mediante
una aplicación para tableta y para smartphone.

http://www.nest.com/living-with-nest/http://www.nest.com/living-with-nest/
http://www.nest.com/living-with-nest/http://www.nest.com/living-with-nest/
http://www.nest.com/inside-and-out/
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Aplicación Nest para smartphone

Fuente: http://www.nest.com/living-with-nest/

Además, el usuario puede acceder a Nest Energy Report, que actualiza mensualmente
sus datos sobre consumo de energía (http://www.nest.com/blog/2012/12/07/meet-
your-new-energy-report/).

http://www.nest.com/living-with-nest/
http://www.nest.com/blog/2012/12/07/meet-your-new-energy-report/
http://www.nest.com/blog/2012/12/07/meet-your-new-energy-report/


CC-BY-SA • PID_00202387 34 Diseño

Nest Energy Report

Fuente: http://www.nest.com/blog/2012/12/07/meet-
your-new-energy-report/

Para saber más

a) Entrevista con Matt Rogers sobre los objetivos y el equipo detrás del diseño de Nest:

http://www.nest.com/blog/2012/12/07/meet-your-new-energy-report/
http://www.nest.com/blog/2012/12/07/meet-your-new-energy-report/
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“Nest: The Story Behind the World's Most Beautiful Thermostat”. http://
mashable.com/2011/12/15/nest-labs-interview/

b) Presentación de Tony Fadell, en la que muestra cómo funciona Nest (versión 1):

“Tony Fadell Demos His New Nest Learning Thermostat (TCTV)”. http://
techcrunch.com/2011/10/24/tony-fadell-demos-his-new-nest-learning-thermostat-tctv/

c) Estudio de caso sobre la segunda versión de Nest, presentada en el 2012:

“The Apple Way: How The Second-Gen Nest Thermostat Evolves To
Help Users”. http://www.fastcodesign.com/1669515/the-apple-way-how-the-second-gen-
nest-thermostat-evolves-to-help-users

http://mashable.com/2011/12/15/nest-labs-interview/
http://mashable.com/2011/12/15/nest-labs-interview/
http://techcrunch.com/2011/10/24/tony-fadell-demos-his-new-nest-learning-thermostat-tctv/
http://techcrunch.com/2011/10/24/tony-fadell-demos-his-new-nest-learning-thermostat-tctv/
http://www.fastcodesign.com/1669515/the-apple-way-how-the-second-gen-nest-thermostat-evolves-to-help-users
http://www.fastcodesign.com/1669515/the-apple-way-how-the-second-gen-nest-thermostat-evolves-to-help-users
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2. Retícula

2.1. Qué es una retícula

1)�El�orden�invisible

Una retícula subdivide la página o la pantalla (el soporte, en definitiva) ver-

tical y horizontalmente de manera sistemática, es decir, de modo coherente

a lo largo de las diferentes páginas o pantallas de una misma publicación o

producto.

En periódicos y revistas, el contenido varía en cada edición (y puede llegar a

a actualizarse a diario o incluso con periodicidad mayor), y el diseñador debe

garantizar la coherencia gráfica que proporciona identidad a la publicación.

Esta coherencia tiene que mantenerse a lo largo de todas las páginas, aunque

los contenidos cambien en cada una de estas.

De la misma manera, en soporte digital, el usuario ha de poder identificar una

aplicación o una web como un conjunto unitario, aunque el aspecto general

varíe en cada pantalla.

En este sentido, la retícula actúa de modo similar a la estructura de un edificio,

y preserva la relación entre todos los elementos que conforman el conjunto.

Ejemplos de diferentes retículas

Si citamos a Khoi Vihn (2011),

“La retícula es [...] un sistema de ordenación visual. Como cualquier otro sistema de
ordenación, trabaja a dos niveles: primero percepción, después experiencia. Es decir, el
usuario siente la retícula y entonces la utiliza.”

2)�Facilidad�de�edición
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En publicaciones (tanto impresas como digitales) que se actualizan con fre-

cuencia, se hace necesario minimizar el número de decisiones sobre diseño

que el editor de la página debe llevar a cabo. En estos casos, la retícula adquiere

la forma de una rejilla que determina las zonas del soporte y su subdivisión

(generalmente en varias columnas). Durante el proceso de edición de los con-

tenidos, se respeta estrictamente la estructura definida de modo que haya una

continuidad visual a lo largo de toda la publicación, a pesar de que los conte-

nidos de cada página sean distintos.

Retícula de la web de la BBC

Fuente: http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/universal-grid/columns

La retícula también puede basarse en escalas modulares, que son más flexibles

que la rejilla utilizada en periódicos y revistas. Estas escalas se basan en un

conjunto de proporciones armoniosas y pueden generarse a partir de cualquier

proporción: la serie Fibonacci, las medidas de una guitarra para un libro de

música, cartas astronómicas para uno de astronomía, etc.

http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/universal-grid/columns


CC-BY-SA • PID_00202387 38 Diseño

Retícula modular de la web de la BBC

Fuente: http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/universal-grid/grid-variations-1

También puede basarse en escalas orgánicas, más irregulares e imprevisibles

que las anteriores. Los resultados suelen aplicarse a productos experimentales

o publicaciones cuya frecuencia de actualización sea baja.

3)�Jerarquía�visual

Para que el lector pueda entender con facilidad el sentido de una página o de

una pantalla, es fundamental que la organización de los contenidos resulte

evidente en un ámbito visual. Es decir, que se puedan observar con claridad

los diferentes grupos de información y que se distinga cuáles están en un pri-

mer nivel de lectura (los elementos más importantes o los puntos clave del

contenido) y cuáles en los siguientes.

La estructura del diseño no solo es importante en un ámbito racional, sino que,

bien utilizada, permite reforzar el impacto emocional del diseño en el lector.

En un ámbito de estructura, encontramos cuatro principios que favorecen el

hecho de que el lector pueda agrupar la información de manera visual:

• Proximidad

Los elementos que se encuentran próximos se interpretan como grupo.

http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/universal-grid/grid-variations-1
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En la página “Estudia en la UOC” (http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc) podemos observar varios grupos de
información, que se distinguen claramente por la proximidad de los elementos que los componen.
Fuente: http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc

• Semejanza

Los elementos similares (en color, tamaño o tratamiento gráfico) se ven

relacionados.

http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc
http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc


CC-BY-SA • PID_00202387 40 Diseño

Dos grupos distintos de opciones de la página “Estudia en la UOC”, que se distinguen por la semejanza en el tratamiento
gráfico de sus elementos.
Fuente: http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc

• Continuidad

Los elementos que forman parte de la misma secuencia de lectura se rela-

cionan.

http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc
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En la página “Estudia en la UOC”, el usuario puede
buscar un curso o entrar en contacto para acceder a
más información. Se trata de dos tipos de informaciones
relacionadas, que forman parte de una misma secuencia.
Fuente: http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc

• Cerramiento

Los márgenes y espacios vacíos claros y regulares permiten percibir los

grupos de información que hay en la página.

Cuando la jerarquía está equilibrada y bien definida, el lector no solo dis-

pone de una pauta clara para reconocer y entender la información, sino

que también puede relacionar elementos distantes para entender la página

como un conjunto coherente. Si no hay jerarquía visual, en cambio, cada

elemento compite por sí mismo y, por lo tanto, ninguno de los mismos es

capaz de destacar en un conjunto caótico.

Estudia a la UOC contiene dos pies de página, que se diferencian claramente por el tratamiento de los fondos y de los
márgenes.
Fuente: http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc

http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc
http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc
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2.2. Tipos de retículas gráficas

1)�Retícula�a�una�columna

Es el tipo de retícula más sencilla, y básicamente se trata de un área rectangular

que reserva un espacio dentro de un soporte.

La zona principal indica dónde irá el contenido, y la zona secundaria (general-

mente la exterior) es la reservada para los elementos complementarios (notas

al pie, número de página, etc.).

Se utiliza generalmente en publicaciones que constan de grandes bloques de

texto, como libros o algunos blogs.

Cuando utiliza este tipo de retícula, el diseñador puede generar interés visual

mediante otros elementos del diseño, como la tipografía, o reservando grandes

márgenes para la zona exterior, de modo que la atención se centre claramente

en los elementos de la página.

En los e-books, los contenidos suelen estar maquetados a una
sola columna.
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amazon_Kindle_3.JPG

2)�Retícula�a�varias�columnas

Las retículas a varias columnas se utilizan cuando el contenido incluye infor-

mación discontinua o de distintos tipos. Por ejemplo, en el caso de que ten-

gamos texto, notas al margen e imágenes o en el caso de aplicaciones interac-

tivas, menús de opciones, banners, etc.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amazon_Kindle_3.JPG
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Las columnas pueden estar relacionadas entre sí o no, y ser cruzadas por ele-

mentos de diseño (por ejemplo, por una imagen que ocupe todo el ancho del

soporte).

La anchura de las columnas depende generalmente de la cantidad de informa-

ción que deba alojarse en las mismas, o de la importancia visual que se quiera

dar a un grupo de elementos en particular.

Aunque cada diseño debe aplicar sus propias reglas, generalmente el espacio

entre columnas es la mitad del margen externo de la página.

Blog Subtraction, de Khoi Vihn, maquetado a 3 columnas

Fuente: http://www.subtraction.com/about

3)�Retícula�modular

La retícula modular es una retícula a varias columnas a la que se han añadi-

do divisiones horizontales (o filas), de manera que se genera una matriz de

módulos.

Generalmente, se aplican a proyectos en los que hay que controlar y automa-

tizar la posición de cada uno de los elementos en las diferentes páginas o pan-

tallas.

También se utilizan en proyectos en los que se quiera transmitir una imagen

racional y objetiva (fue ampliamente utilizada por la Bauhaus y la escuela sui-

za).

http://www.subtraction.com/about
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Retícula modular en la página de inicio de la BBC

Fuente: http://www.bbc.com/

4)�Retícula�jerárquica

Se trata de una retícula generalmente basada en proporciones en lugar de en

medidas regulares.

Mantiene una estructura básica de zonas, aunque la estructura particular de

cada una de estas zonas puede cambiar, dependiendo del apartado de la pu-

blicación o la aplicación.

La retícula jerárquica pretende evitar la sensación de monotonía, ya que la

estructura de detalle puede modificarse de una página a otra. Puesto que la

maquetación con este tipo de retícula implica mucho tiempo de trabajo (no

puede automatizarse), resulta indicada para publicaciones con un volumen de

contenido no excesivamente extenso.

En el caso de aplicaciones digitales, puede utilizarse si los contenidos están

perfilizados, es decir, si son distintos para usuarios de características distintas.

http://www.bbc.com/
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Página de inicio y página interior de The New York Times

A partir de una estructura básica, se hacen variaciones para diferenciar los apartados.
Fuente: http://www.nytimes.com/

5)�Retícula�sensible�o�fluida

Es la retícula utilizada en diseños que pueden presentarse en varios formatos

(el caso típico en entorno digital es el responsive design o diseño sensible, en el

que un mismo diseño puede verse desde distintos dispositivos y, por lo tanto,

con gran variabilidad de formatos).

La relación entre las diferentes columnas y filas o entre los módulos de la

retícula se basa en proporciones, de manera que al cambiar el formato del

soporte las medidas numéricas se adaptan a las nuevas proporciones.

En este tipo de estructuras, resulta importante mantener la consistencia me-

diante el resto de las características gráficas fundamentales (tipografía, gama

cromática, tratamiento de gráficos e imágenes) y también asegurando que los

niveles jerárquicos se mantienen a pesar de los cambios en el formato del so-

porte.

http://www.nytimes.com/
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Diseño adaptativo de The Boston Globe

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boston_Globe_responsive_website.jpg

2.3. Terminología

Una retícula está compuesta por distintos elementos, algunos de los cuales

puede utilizar o no el diseñador o aplicarlos de distintas maneras según el

proyecto.

Siguiendo la terminología que reúne Khoi Vinh (2011), los conceptos básicos

que permiten referirse a los componentes de una retícula son los siguientes:

1)�Unidades

Es el componente esencial de la retícula y corresponde a la división más pe-

queña de la página, a partir de la cual se construyen las columnas.

2)�Columnas

Son grupos de unidades combinadas para generar áreas que puedan alojar con-

tenido (las unidades suelen ser demasiado pequeñas para esto).

3)�Regiones

Son grupos de columnas similares, que se utilizan para una función determi-

nada (por ejemplo, en una página de cuatro columnas podemos tener una re-

gión que corresponda a las tres primeras, en las que introducimos el conteni-

do, y reservamos la cuarta columna para notas al margen).

4)�Campos

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boston_Globe_responsive_website.jpg
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Son divisiones horizontales de la página, que guían al diseñador en la coloca-

ción de elementos en el eje vertical.

5)�Retícula�de�líneas�de�base�(baseline�grid)

La línea de base es la línea invisible en la que descansa la base de las letras.

La retícula de líneas de base está formada por la repetición uniforme a lo largo

del soporte de líneas de base, de acuerdo con el interlineado (espacio entre

líneas) del texto.

6)�Orientación

Se refiere a la posición y el formato del soporte, y puede ser horizontal o ver-

tical.

7)�Distancia�entre�columnas

Se refiere a los espacios vacíos entre columnas (no incluye los márgenes de

página, es decir, el espacio a la izquierda de la columna que se encuentra en

el extremo izquierdo, ni el espacio a la derecha de la columna en el extremo

derecho).

8)�Márgenes

Corresponden al espacio alrededor de la página, es decir, el espacio vacío que

envuelve la retícula y la aísla de los contornos del soporte.

9)�Margen�interno�(padding)

Es el espacio vacío que puede dejarse en el interior de una columna.

10)�Elementos

Corresponden a cada uno de los componentes de una maquetación: titular,

imagen, banner, botón, bloque de texto, etc.

11)�Módulos

Son grupos de elementos, combinados para formar bloques de contenido o de

funcionalidad. Por ejemplo, un menú de opciones.
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2.4. Caso

BBC GEL Universal Grid

GEL es un acrónimo que corresponde a las iniciales de global experience language, y
define la creación de un libro de estilo global para todas las manifestaciones digitales
de la BBC, ya sean en web, móvil o tableta.

Se trata, por lo tanto, de un proyecto ambicioso, ya que además de la web principal
de la BBC encontramos múltiples productos y aplicaciones que son generados por
distintas áreas.

El objetivo de BBC GEL consiste en dotar a todos estos productos digitales de un
lenguaje común y flexible; común para que el usuario pueda identificarlos como
procedentes de una misma fuente general y tenga una experiencia de uso continua y
coherente; y flexible porque tiene que ser capaz de adaptarse a los requisitos propios
de cada producto y a las identidades de cada área, derivadas de la principal.

BBC GEL abarca todos los aspectos de la expresión gráfica y del diseño de interacción,
y uno de los principales es el uso de la retícula (Universal Grid).

Universal�Grid

Página inicial de Universal Grid de GEL

Fuente: http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/universal-grid/the-grid

La retícula inicial parte de la unidad básica de 16 px, a partir de la cual se crean
columnas y módulos.

Esta retícula sirve como base de la cabecera de las distintas webs de la BBC.

Referencia del caso

http://www.bbc.co.uk/gel/
web/foundations/universal-
grid/the-grid
Para�saber�más
BBC GEL: http://
www.bbc.co.uk/gel

http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/universal-grid/the-grid
http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/universal-grid/the-grid
http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/universal-grid/the-grid
http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/universal-grid/the-grid
http://www.bbc.co.uk/gel
http://www.bbc.co.uk/gel
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Retícula aplicada en la cabecera de las webs de la BBC

Fuente: http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/masthead/masthead-footer

La retícula también determina qué pautas pueden seguirse para la composición de
las diferentes páginas.

Fuente: http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/masthead/background-contained

Universal�Grid�para�móviles

BBC GEL contiene también retículas para smartphone, tanto en formato vertical como
horizontal. El módulo se basa en la unidad de 8 px, la mitad de la de escritorio.

http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/masthead/masthead-footer
http://www.bbc.co.uk/gel/web/foundations/masthead/background-contained
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Fuente: http://www.bbc.co.uk/gel/mobile/foundations/universal-grid/module-structure

En el caso de la retícula para tableta, se mantienen los 16 px de base del escritorio,
que se utilizan tanto para la orientación vertical como para la horizontal.

Fuente: http://www.bbc.co.uk/gel/tablet/foundations/universal-grid/grid

http://www.bbc.co.uk/gel/mobile/foundations/universal-grid/module-structure
http://www.bbc.co.uk/gel/tablet/foundations/universal-grid/grid
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3. Tipografía

3.1. Terminología tipográfica básica

La terminología utilizada por los tipógrafos es muy extensa, ya que se refiere

a multitud de detalles que hay que tener en cuenta tanto cuando se crea una

nueva tipografía como cuando se aplica. En esta lista, introduciremos los con-

ceptos más básicos. En caso de que se quiera profundizar más, se recomienda

consultar la bibliografía de esta unidad.

1)�Letra�o�tipo

Históricamente se trata de cada una de las piezas utilizadas en imprenta, co-

rrespondientes a un carácter determinado u otro signo. En entorno digital, un

tipo es cada uno de los modelos vectoriales que representan los caracteres y

los signos de una familia tipográfica.

2)�Familia

Corresponde a un conjunto de tipos relacionados, que comparten caracterís-

ticas y un nombre común. Por ejemplo, Helvetica, Georgia, Garamond, Futura

o Bodoni son nombres de familias tipográficas.
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Parte de la familia Helvética

Fuente: http://www.myfonts.com/fonts/adobe/helvetica/roman/glyphs.html

3)�Superfamilia�o�sistema�tipográfico

Son colecciones de familias tipográficas que se coordinan y están diseñadas

para trabajar juntas en perfecta armonía. Puede tratarse de combinaciones de

Serif/Sans Serif, texto/iconos, etc.

FF Eureka es un ejemplo de superfamilia

Fuente: http://www.fontshop.com/fontlist/super_families/ff_eureka/

4)�Estilo

Corresponde a una variación determinada de una familia tipográfica. Una fa-

milia tipográfica suele contener tres variaciones sobre el tipo regular:

• Cursiva (itálica).

http://www.myfonts.com/fonts/adobe/helvetica/roman/glyphs.html
http://www.fontshop.com/fontlist/super_families/ff_eureka/
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• Negrita.

• Negrita itálica.

Además de estas, algunas familias contienen más variaciones como las de an-

chura (condensada o extendida), las versalitas, etc.

Tipografía Univers

La tipografía Univers, diseñada por Adrian Frutiger, sistematiza las variaciones
tipográficas.
Fuente: http://tipografos.net/tipos/univers.html

5)�Anatomía�de�la�letra

La nomenclatura que se usa para describir las diferentes partes de una letra es

muy extensa, ya que permite referirse a cada uno de sus detalles.

Los términos básicos son los siguientes:

6)�Unidades�de�medida

Enlace recomendado

Para ver una lista exhaustiva
de los términos que se utili-
zan para describir la anato-
mía de la letra, se recomien-
da visitar el vínculo http://
www.unostiposduros.com/
anatomia-de-la-letra/.

http://tipografos.net/tipos/univers.html
http://www.unostiposduros.com/anatomia-de-la-letra/
http://www.unostiposduros.com/anatomia-de-la-letra/
http://www.unostiposduros.com/anatomia-de-la-letra/
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Aunque hasta la actualidad se ha utilizado el punto como unidad de medida

estándar del tipo, la aparición de medios digitales ha propiciado nuevas uni-

dades de medida. Aunque pueden utilizarse también unidades de medida de

otros sistemas (como pulgadas, milímetros o píxeles), los específicos en tipo-

grafía son los siguientes:

• Punto

El punto es la unidad estándar de medida en tipografía. Empieza a aplicarse

a partir del siglo XVIII.

Un punto corresponde a 1/72 pulgadas (es decir, 0,35 milímetros).

• Pica

Corresponde a 20 puntos, y es la unidad tradicionalmente utilizada para

medir el ancho de columna.

• Em

Es una unidad de medida relativa, específica de soportes digitales. Depende

de la medida en puntos o en píxeles que tenga por defecto el navegador

web que está utilizando el usuario. Por ejemplo, si el navegador está a 16

puntos o píxeles como medida por defecto, 1 em es 16 puntos o píxeles,

mientras que 1,125 em corresponde a 18 puntos o píxeles.

Hay que tener en cuenta que en maquetación CSS, las relaciones entre

elementos pueden implicar herencias que modifiquen el valor de las uni-

dades em.

En ocasiones, en lugar de em se utilizan porcentajes con características

hasta cierto punto similares.

• Altura

Es lo que se conoce como tamaño de letra, y se obtiene midiendo la dis-

tancia entre el extremo superior de las capitales y la base del descendente

más largo (al que generalmente se añade un pequeño espacio de reserva,

para impedir que los descendentes se solapen o coincidan con las letras

de la línea siguiente).

Puesto que las proporciones entre capitales y descendentes pueden variar

mucho entre familias, es posible que un mismo tamaño se vea mucho
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más grande en un tipo de letra u otro. El diseñador debe elegir el tamaño

adecuado para cada proyecto.

• Anchura

Se obtiene de medir el cuerpo de la letra más el espacio de reserva para se-

pararla de las otras letras. La anchura determina las proporciones y la im-

presión visual de la tipografía. Algunos tipos de letra tienen una anchura

estrecha (condensadas) y otras, especialmente ancha (expandidas).

Un crimen tipográfico típico consiste en modificar manualmente el ancho

de letra, de modo que se obtienen seudocondensadas o seudoexpandidas

a partir de un tipo específico. El resultado es que la modificación de la

anchura rompe el equilibrio entre las proporciones de la letra. En caso

de querer aplicar tipos de letra condensados o extendidos, el diseñador

debería elegir familias que contengan por sí mismas estas variaciones.

7)�Fuente

En español no es un término propiamente tipográfico, ya que corresponde a

un anglicismo procedente de la palabra inglesa font (que, a su vez, procede

de fonte o fondre). Se refiere a los conjuntos de caracteres que componen una

familia tipográfica.

3.2. Clasificación de las familias tipográficas

Desde el origen de la imprenta, los caracteres tipográficos han evolucionado

mucho. Inicialmente solo se utilizaba el tipo gótico, pero la aparición de ti-

pógrafos profesionales produjo, a partir del siglo XV, la profusión de familias

tipográficas que encontramos hoy día.

Para hacer más manejable la gran cantidad de familias diferentes, estas se han

clasificado en varios grupos.

1)�Romana�o�serif
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El serif, también denominado rasgo o gracia, es un pequeño trazo que se añade

a los extremos de las letras. Procede de la caligrafía con pluma o pincel.

Las tipografías romanas –es decir, con serif– aparecen a partir de 1467, con los

primeros tipos fundidos por Schewinheim y Pannartz, perfeccionados poste-

riormente por Jenson y Garamond.

• Romana�antigua

La romana antigua se caracteriza fundamentalmente por la desigualdad de

espesor en el asta en una misma letra y la forma cóncava del serif.

• Transicional

Tiene un eje más vertical que la antigua, y los serif son más agudos.

• Moderna

Aparece a finales del siglo XVIII, y supone un cambio importante respecto

a las tipografías tradicionales. Se caracterizan por un gran contraste en los

grosores de las astas, serif rectos y un eje totalmente vertical.

• Egipcia

Presentan serif muy gruesos y se utilizan generalmente con fines decorati-

vos y para titulares, ya que el grosor de los serif disminuye la legibilidad

en texto de pequeño tamaño.

2)�Palo�seco�o�sans-serif

Son caracteres sin serif, que se distinguen además por la uniformidad de las

letras (casi sin cambios de espesor).

Enllace recomendado

http://
www.unostiposduros.com/
tratado-de-tipografia-7-fami-
lias-estilisticas-de-los-tipos/

http://www.unostiposduros.com/tratado-de-tipografia-7-familias-estilisticas-de-los-tipos/
http://www.unostiposduros.com/tratado-de-tipografia-7-familias-estilisticas-de-los-tipos/
http://www.unostiposduros.com/tratado-de-tipografia-7-familias-estilisticas-de-los-tipos/
http://www.unostiposduros.com/tratado-de-tipografia-7-familias-estilisticas-de-los-tipos/
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Los primeros ejemplos se encuentran ya en el siglo V, pero durante el Renaci-

miento se abandonan totalmente a favor de los tipos con serif y no vuelven a

recuperarse hasta el siglo XX cuando los diseñadores, sobre todo en Alemania,

buscan un tipo de imprenta contemporáneo que huya de la ornamentación

de los heredados de siglos anteriores.

En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, los caracteres sans-serif fueron

aclamados como los de la nueva era, del todo coherentes con los postulados

de la Bauhaus. En 1927, Paul Renner crea la Futura, tipo que intenta reducir

la estructura de la letra a su esencia pura.

Las familias de tipos sans-serif se pueden clasificar en tres grandes grupos (aun-

que encontramos otros menos numerosos).

• Humanista

Presentan proporciones heredadas de las tipografías romanas, trazos abier-

tos y una variación en el grosor de las astas ligeramente superior al que se

encuentra en el resto de las sans-serif.

• Transicional

Se relacionan estrechamente con las características de las romanas transi-

cionales, aunque sin serif, con un eje completamente vertical y unos trazos

absolutamente rectos.

• Geométrica

Se basan en formas geométricas. En muchas ocasiones, juegan con unos

módulos geométricos básicos que se repiten y combinan para generar cada

uno de los caracteres.

3)�Script

Están basadas en las formas que se obtienen de un pincel o lápiz, y suelen

presentar variaciones de grosor en el trazo, de modo que se recuerda la escritura

manual.
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4)�Píxel

Aparecen a partir de la invención de los ordenadores, y se basan en el formato

de los píxeles de pantalla. Están compuestas por una serie de píxeles y, en

ocasiones, se distribuyen solo a unas medidas determinadas, en formato de

mapa de bits.

5)�Decorativa

Son tipos diseñados para un uso específico, con características muy diferen-

ciales o con ornamentos propios. Generalmente se usan solo en textos de gran

tamaño, ya que a pequeño tamaño suelen ser prácticamente ilegibles.

3.3. Composición tipográfica

1)�Espacio�entre�letras�(tracking)

Se refiere al espacio que hay entre un bloque de letras. Si el espacio entre letras

se expande, se proporciona la sensación de un texto con más aire.

Si el espacio se reduce, se consigue un bloque de texto más denso.

Las variaciones de tracking suelen aplicarse sutilmente, de manera que no sean

evidentes para el lector.

En el caso de textos de gran tamaño, es posible que el diseñador modifique el

tracking ya que los espacios entre letras son especialmente visibles.
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2)�Espacio�entre�pares�de�letras�(kerning)

Se refiere al espacio entre un par específico de letras. En ocasiones, el espacio

entre un par de letras puede parecer extraño (esto suele suceder especialmente

en letras que contienen bastante espacio vacío externo, como W, Y, V o T). En

entorno digital, y si la tipografía está bien diseñada, el espacio entre los pares

de letras suele venir bien ajustado, de manera que no es necesario hacer más

modificaciones.

Cabecera de La Vanguardia

La cabecera de La Vanguardia (http://www.lavanguardia.com/) presenta un kerning
ajustado para el par VA. El objetivo es regular el vacío que quedaría entre las dos
letras, si el espacio entre estas fuera el mismo que entre otros pares como el NG, por
ejemplo.

• Kerning�métrico

Utiliza las tablas de kerning contenidas en la tipografía, es decir, el interle-

traje previsto por el diseñador tipográfico. Solo en el caso de fuentes de

poca calidad será necesario ajustar el kerning métrico.

• Kerning�óptico

Es aplicado de manera automática por el programa de composición. Revisa

las formas de cada uno de los caracteres, y ajusta el interletraje allí donde

sea necesario. Algunos diseñadores aplican kerning óptico a los textos de

gran tamaño, y dejan el kerning métrico para el texto de contenido.

3)�Espacio�entre�palabras

En un bloque de texto, el espacio entre palabras debe ser regular, sea cual sea

la alineación utilizada. De lo contrario pueden generarse espacios vacíos entre

palabras, que fragmentan el bloque.

Además, un espacio entre palabras demasiado pequeño puede reducir la legi-

bilidad, ya que es posible que cueste más diferenciar unas palabras de otras.

Si vamos al extremo contrario, un espacio demasiado ancho es difícil de leer

porque el final de una palabra y el inicio de la siguiente quedan desconectados.

http://www.lavanguardia.com/
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El texto justificado puede forzar la posición de las palabras para conseguir
márgenes regulares a los dos lados. Por lo tanto, con frecuencia ocasiona espacios
excesivamente anchos que deben ser ajustados por el diseñador.

4)�Interlineado�(leading)

Se refiere a la distancia entre la base de las líneas de un bloque de texto. El

interlineado recomendable suele ser del 120% del tamaño del texto: un texto

de 10 puntos tendría un interlineado por defecto de 12 puntos.

El diseñador puede modificar el interlineado para aumentar o reducir la densi-

dad del bloque, aunque debe hacerlo con cuidado. Si el interlineado es dema-

siado estrecho, existe el riesgo de que coincidan ascendentes y descendentes.

Si el interlineado es demasiado amplio, el lector puede tener problemas para

enlazar una línea con la siguiente.
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5)�Alineación�(alignment)

La alineación es un componente primordial de la composición tipográfica, ya

que cada una de sus variaciones aporta características formales y asociaciones

culturales específicas.

• Justificada

El texto justificado proporciona una sensación de equilibro y regularidad.

Aprovecha al máximo los espacios de la página, por lo que es muy utilizado

en periódicos y libros.

Puesto que fuerza la posición de cada una de las palabras, puede generar

espacios vacíos indeseados que rompan la armonía de la composición. Esta

alineación no debe utilizarse en el caso de columnas estrechas, ya que la

posibilidad de que aparezcan espacios en blanco se incrementa.

• Alineación�a�la�izquierda

Se trata de la alineación generalmente más legible, ya que respeta el flujo

natural del texto y no fuerza el espacio entre palabras.

En soporte digital, cuando el diseñador no pueda controlar exactamente

el aspecto y las proporciones de la composición final (en el caso de páginas

web fluidas, por ejemplo), la alineación a la izquierda es la más recomen-

dable, ya que es la que se adapta mejor a las diferentes condiciones.
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Debe evitarse que la forma que se genera en el lado derecho produzca un

desequilibro visual, o que aparezcan demasiados guiones de separación.

• Alineación�a�la�derecha

Se utiliza en casos muy específicos, como notas al pie, notas al margen,

elementos adicionales, etc. Permite cerrar una composición por la derecha

pero es poco legible, por lo que debe aplicarse con mucha cautela y nunca

en el caso de textos extensos.

Si hay demasiados signos de puntuación, es posible que en el margen de-

recho aparezca un indeseado efecto de irregularidad.

• Centrada

El texto centrado es clásico y formal, y permite crear formas elegantes e

irregulares. Se utiliza fundamentalmente en textos breves, que deban des-

tacar.

No es aconsejable para textos extensos o para listas, ya que disminuye la

legibilidad.

6)�Longitud�de�línea
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La longitud de línea ideal depende del tipo de letra del interlineado y del ta-

maño y la resolución del soporte, pero en general una línea debería tener 45-75

caracteres para optimizar la legibilidad. Se considera que la línea ideal sería la

de 66 caracteres, aunque no siempre es posible o realmente la mejor posibili-

dad en todas las ocasiones.

Párrafo con un ancho de línea de aproximadamente 60 caracteres

Para composiciones a varias columnas, se recomienda una media de 40-50

caracteres por línea.

Ejemplo de dos columnas, con una longitud de línea de aproximadamente 40 caracteres

En todo caso, es importante que el diseñador tenga en cuenta que cuanto más

largas sean las líneas, más difíciles resultan de leer.

No obstante, si las líneas son demasiado estrechas, fragmentan el texto, inte-

rrumpen el ritmo de lectura y dificultan la composición.

3.4. Estilo

La�tipografía�como�patrón�de�lectura
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La tipografía es, en muchos casos, el elemento que a partir de la retícula de-

termina las pautas de organización de la página. El lector ve en primer lugar

los diferentes bloques que componen la página, y solo después empieza a cen-

trarse en los detalles.

Los patrones regulares establecidos a través de páginas organizadas con cuida-

do ayudan al lector a detectar rápidamente dónde encontrará un tipo de in-

formación u otro, y por lo tanto contribuyen a la legibilidad de la publicación.

Aplicar la tipografía sin seguir unas pautas impedirá que se forme este patrón,

y puede generar una sensación de desequilibrio, impredecibilidad e incluso

caos.

A continuación, se detallan algunas de las cuestiones estilísticas que deben

tenerse en cuenta para aplicar la tipografía de manera coherente con las nece-

sidades y los objetivos de cada proyecto.

1)�El�espacio�vacío

El espacio vacío (también denominado espacio negativo) es el que aparece

entre los diferentes bloques de texto o de elementos de una página. No debe

despreciarse como un espacio excluido sino que, al contrario, tiene un gran

valor compositivo ya que posibilita que el lector pueda circular de un elemento

a otro, organiza la información y permite estructurar los contenidos.

El espacio vacío, por lo tanto, tiene un papel muy importante en la legibilidad

o la usabilidad de una composición.

Ejemplo de dos páginas del libro Ruder typography, Ruder
philosophy, dedicado al tipógrafo Emil Ruder (1914-1970)

El diseño del libro juega con el espacio vacío para determinar puntos de atención en
las páginas y definir un equilibro dinámico.
Fuente: http://www.thinkingform.com/wp-content/uploads/2011/03/page_112.jpg

2)�Combinar�diferentes�tipos�de�letra

http://www.thinkingform.com/wp-content/uploads/2011/03/page_112.jpg


CC-BY-SA • PID_00202387 65 Diseño

En la combinación de diferentes tipos de letra, el diseñador debe ser muy cui-

dadoso y empezar por definir las diferentes categorías de texto que hay en la

página, de manera que puedan aplicarse de manera coherente las variaciones

a unas mismas categorías. El resultado debe guiar claramente la lectura y no

ha de suponer una mezcla caótica de tipos de letra y variaciones.

Para optimizar la legibilidad y conseguir un buen ritmo visual, es recomenda-

ble basarse en la generación de contrastes en lugar de intentar conseguir una

armonía gradual, que solo logrará que unos elementos no se distingan clara-

mente de los otros.

El contraste puede basarse en los tamaños de letra, el color, el juego entre

regular y negrita, etc.

Página de FastCoExist

Ejemplo de página de FastCoExist, en la que se combina una tipografía serif para títulos con tipografía de palo seco para el texto
de contenido.
Fuente: http://www.fastcoexist.com/1680715/social-intrapreneurs-are-just-as-important-as-entrepreneurs

En el caso de que se estén combinando diferentes familias tipográficas, se re-

comienda trabajar con dos (no superar en todo caso el máximo de tres fami-

lias) y que realmente contrasten. Por ejemplo, trabajar con una romana y una

de palo seco puede dar buenos resultados.

http://www.fastcoexist.com/1680715/social-intrapreneurs-are-just-as-important-as-entrepreneurs
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3)�Uso�de�las�variaciones

• Regular

La regular es generalmente la tipografía con el diseño por defecto, es decir,

sin variaciones. Se utiliza para texto en el que no sea necesario destacar o

distinguir ningún elemento en particular.

• Cursiva

La cursiva se suele utilizar para diferenciar una parte de texto, para hacer

una cita (una frase de otro autor, títulos de libros, revistas, películas, etc.),

referirse a un término que no sea propio de la lengua en la que se encuentra

el texto o introducir cualquier palabra que no esté en el diccionario.

• Negrita

Por su peso visual, genera un foco de atención en la página. Ayuda, por

lo tanto, a determinar una jerarquía dentro de los contenidos o a destacar

un término importante, aunque debe utilizarse con moderación: si todo

es negrita, nada destacará.

• Versalitas

Las versalitas y las letras mayúsculas pueden utilizarse como recurso grá-

fico para diferenciar bloques de texto breves o para generar contrastes en

una página.

No obstante, es recomendable no abusar del uso de las mayúsculas o no

introducirlas dentro de un bloque de texto normal, ya que son muy in-

trusivas.

Además, pueden resultar excesivamente agresivas, pues PARECE QUE ES-

TEMOS GRITANDO al lector, en lugar de dirigirnos a él en un tono normal.

4)�Jerarquía
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La jerarquía tipográfica permite visualizar la organización del contenido, en-

fatizando algunos elementos y colocando otros en un segundo nivel. Por lo

tanto, una jerarquía bien definida permite que los lectores puedan recorrer fá-

cilmente el texto y sepan por dónde empezar, dónde terminar y qué elementos

interesantes pueden encontrar.

Para enfatizar la jerarquía, las variaciones que se aplican a cada nivel de con-

tenido tienen que ser coherentes y contrastar claramente respecto a las otras,

aunque manteniendo la armonía general para que el resultado no sea caótico.

Página de The Times

La jerarquía coherente de la tipografía permite diferenciar claramente los distintos bloques de información y destacar las noticias
más importantes.
Fuente: http://www.thetimes.co.uk/tto/business/

3.5. Legibilidad

Por legibilidad se entiende el grado de facilidad con el que un texto puede

ser leído sin ambigüedades, de manera que el lector sepa por dónde tiene que

empezar, dónde termina y qué puntos claves hay, y que pueda leer el texto

con detalle sin dificultades.

1)�Legibilidad�y�familias�tipográficas

Los caracteres de palo seco son generalmente menos legibles que los serif. Los

caracteres de palo seco suelen parecerse más entre sí, de manera que la lectura

se hace más monótona y al lector le cuesta más diferenciar una letra de otra.

Aunque esto no resulta especialmente problemático en textos breves, puede

suponer una molestia en caso de bloques de texto extensos.

Los serif llevan a cabo tres funciones básicas:

http://www.thetimes.co.uk/tto/business/
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a) Ayudan a mantener una distancia determinada entre las letras.

b) Unen las letras para formar palabras, lo que facilita la lectura.

c) Ayudan a diferenciar las letras individuales, en especial las mitades supe-

riores.

2)�Legibilidad�y�variaciones

En general, la letra regular resulta más legible que cualquiera de las variaciones

(cursiva, negrita, etc.). El texto principal de una página, por lo tanto, debería

componerse en regular, de manera que puedan utilizarse las variaciones para

establecer centros de atención o para diferenciar elementos específicos.

Las letras minúsculas son más legibles que las mayúsculas, ya que estas forman

rectángulos visuales homogéneos.

3)�Espacio�entre�elementos

Las palabras deben estar próximas unas de otras (separadas, como máximo, por

un espacio igual a la anchura de la letra a). Dado que el lector no lee carácter

a carácter, sino por palabras o grupos de palabras, el espacio entre las mismas

debe ser pequeño.

El espacio entre líneas debe ser superior al espacio entre las palabras. General-

mente, el interlineado óptimo corresponde al 120% del tamaño de letra.

4)�Viudas�y�huérfanas

Una viuda es una línea excesivamente corta al final del párrafo. Una huérfana

es una palabra o línea corta separada de otros párrafos, y queda al principio o

final de una columna. Las viudas y las huérfanas crean un efecto visual inde-

seado, interrumpen el flujo de lectura y dificultan la legibilidad. El diseñador

debe revisar la composición para asegurarse de que no incluye estos elemen-

tos, y puede corregirla modificando alguno de los atributos del texto.
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5)�Guiones�de�separación�(hyphenation)

Cuando el texto no está justificado, es posible que se generen guiones de se-

paración al final de línea, en caso de que una palabra no quede en una sola

línea. El diseñador debe revisar el texto para prevenir la posibilidad de que se

hayan generado demasiados guiones, que interrumpirían el flujo de lectura.

3.6. Caso

Metro (actualmente Windows 8)

Windows es una marca reconocida desde hace 25 años, que se ha aplicado tanto a los
elementos de comunicación generales como a los sistemas operativos de Microsoft.

Referencia del caso

http://en.wikipedia.org/wi-
ki/Metro_(design_language)

http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_(design_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_(design_language)
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Uno de los antiguos
logotipos de Windows (en
este caso, Windows 3.1)

Fuente: http://
new.pentagram.com/2012/02/new-
work-microsoft/

En el 2012, se presenta el nuevo sistema operativo Windows 8 y este lanzamiento se
aprovecha para renovar completamente la imagen de la marca.

Imagen de Windows 8, diseñada por Paula Scher (Pentagram)

Fuente: http://new.pentagram.com/2012/02/new-work-microsoft/

Metro�como�punto�de�referencia

El punto de referencia de la marca de Windows 8 es Metro, el nombre por el que
internamente se conoce un lenguaje de diseño basado en la tipografía y desarrollado
por Microsoft, para ser utilizado inicialmente en su Windows Phone.

Declaración de principios de diseño de Metro

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microsoft-METRO-UI-Description.svg

El objetivo de Metro es proporcionar claridad a las aplicaciones, apoyándose en gran
parte en la tipografía y liberando el entorno de gráficos en la medida de lo posible.

Metro se basa en los principios de la escuela suiza de diseño, que favorece el texto y
la retícula como bases del mensaje gráfico. Las primeras manifestaciones de Metro en
Microsoft se encuentran en el diseño del Windows Media Center, en el 2001.

http://new.pentagram.com/2012/02/new-work-microsoft/
http://new.pentagram.com/2012/02/new-work-microsoft/
http://new.pentagram.com/2012/02/new-work-microsoft/
http://new.pentagram.com/2012/02/new-work-microsoft/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microsoft-METRO-UI-Description.svg
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Pantalla de Windows Media Center (2001)

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Windows_Media_Center_on_Windows_7.png

En Microsoft este estilo se aplica discretamente a productos posteriores, hasta que en-
cuentra su plena aplicación en Metro, de manera específica para la interfaz de Win-
dows Phone.

Para apoyar la tipografía, Metro se basa en el uso moderado de pictogramas como
elementos que refuerzan el establecimiento de focos de atención, y que permiten
transmitir de manera rápida un concepto.

A finales del 2012 Microsoft reemplaza la marca Metro por la de Windows 8, con
el objetivo de uniformizar la nomenclatura del nuevo diseño y evitar duplicados y
confusiones.

Pantalla de inicio de Windows 8

Fuente: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/new-look

La�tipografía�de�Metro�y�Windows�8

El diseño primero de Metro, y de Windows 8 después, se basa en la tipografía Segoe,
creada por Steve Matteson para Agfa Monotype, y cuya licencia obtuvo Microsoft.

Microsoft ha creado después variaciones como Segoe UI o Segoe WP (esta para Win-
dows Phone), que solo presentan pequeñas diferencias, para mejorar la legibilidad
en cada entorno.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Windows_Media_Center_on_Windows_7.png
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/new-look
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Muestras de Segoe UI

Fuente: http://www.microsoft.com/typography/fonts/family.aspx?FID=331

Para saber más

a) Metro (design language). http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_(design_language)

b) Metro Design Language of Windows Phone 7. http://www.microsoft.com/design/tool-
box/tutorials/windows-phone-7/metro/#GuidingPrinciples

c) New Work: Microsoft Windows 8 (en la web de Pentagram). http://new.pentagram.com/
2012/02/new-work-microsoft/

d) The New Windows 8 Logo Arrives, Trailed By Pirates And Ha-
ters. http://www.fastcodesign.com/1669092/the-new-windows-8-logo-arrives-trailed-by-
hackers-and-haters

e) Windows User Experience interaction Guidelines: User Interface Text. http://
msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa974176.aspx#fonts

f) Windows 8 Case Study. http://www.wolffolins.com/work/windows#

http://www.microsoft.com/typography/fonts/family.aspx?FID=331
http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_(design_language)
http://www.microsoft.com/design/toolbox/tutorials/windows-phone-7/metro/#GuidingPrinciples
http://www.microsoft.com/design/toolbox/tutorials/windows-phone-7/metro/#GuidingPrinciples
http://new.pentagram.com/2012/02/new-work-microsoft/
http://new.pentagram.com/2012/02/new-work-microsoft/
http://www.fastcodesign.com/1669092/the-new-windows-8-logo-arrives-trailed-by-hackers-and-haters
http://www.fastcodesign.com/1669092/the-new-windows-8-logo-arrives-trailed-by-hackers-and-haters
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa974176.aspx#fonts
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa974176.aspx#fonts
http://www.wolffolins.com/work/windows#
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4. Color

4.1. Fundamentos del color

La capacidad de percepción del color ha variado a lo largo de la historia de la

evolución humana, y también es diferente entre grupos étnicos, ya que cada

uno tiene unas necesidades distintas en lo que respecta a diferenciar comida,

depredadores, elementos de la naturaleza o cualquiera de los componentes

habituales de su entorno.

Además, la interpretación del color es diferente en cada cultura, tanto en lo

que respecta a las convenciones que se le atribuyen como a su capacidad de

expresar y generar emociones.

Aunque la información sobre el color es, por lo tanto, enorme, encontramos

unos conceptos básicos que nos permitirán hacerla más manejable.

1)�Color

Lo que conocemos popularmente como color se refiere a una respuesta fisio-

lógica de nuestros ojos ante un espectro de luz.

Dependiendo de la longitud de onda de la luz, se activarán unos receptores

específicos denominados conos L (para el color rojo), M (para el color verde)

y S (para el color azul).

Al activarse uno u otro receptor, se transmite al cerebro información sobre un

color u otro:

Conos L (para el color rojo).

Conos M (para el color verde).

Conos S (para el color azul).

Rojo, verde y azul son, por lo tanto, los colores primarios. De la estimulación

combinada de los receptores, se obtienen los colores secundarios.
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2)�Tono

Puesto que los receptores de nuestros ojos se pueden activar en distintos grados

y de manera combinada, cada una de las variaciones de color generadas por

estos diferentes niveles de estimulación se denomina tono.

Los tonos suelen representarse en un círculo (círculo cromático), y se expresan

en grados.

Rueda de colores de 1908

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Color_wheel

3)�Brillo

Además de la dimensión circular, que se refiere al tono, el círculo cromático

puede mostrar también los distintos grados de luminosidad del color. El brillo

se expresa en porcentaje, de manera que el grado máximo o 100% corresponde

al blanco, y el 0% es el negro.

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_wheel
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Ruedas de colores de Wilhem von
Bezold (1874), que muestra las
variaciones de brillo

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
Color_wheel

4)�Saturación

La saturación mide el grado de vibración de un color respecto a su máximo

potencial o, dicho de otra manera, su tendencia a gris. Se expresa también en

porcentajes, de manera que el color en su máxima vividez tendría una satura-

ción del 100%, mientras que el gris corresponde al 0%.

Imagen de la paleta de colores de
Photoshop

La herramienta de gestión de color de
Photoshop permite seleccionar distintos niveles
de saturación para cada color.

4.2. Modelos de color

Los modelos de color presentan diferentes tipos de ordenación del color. Aun-

que hay varios modelos (útiles para distintas aplicaciones o necesidades des-

criptivas), los principales son los siguientes:

1)�RGB

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_wheel
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_wheel
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Se basa en los colores luz primarios, es decir, el rojo (R de red), verde (G de

green) y azul (B de blue).

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
RGB_color_model

2)�CMYK

Es el modelo de color que se basa en los colores pigmento, es decir, el cian,

magenta, amarillo (yellow) y el color key, que suele ser el negro.

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
CMYK_color_model

3)�HSB

Este modelo describe los colores basándose en el tono (hue), la saturación (sa-

turation) y el brillo (brightness o lightness).

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
HSL_and_HSV

http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
http://en.wikipedia.org/wiki/CMYK_color_model
http://en.wikipedia.org/wiki/CMYK_color_model
http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
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4.3. La escala de color

Los tres colores primarios (azul, amarillo, rojo) no tienen nexos comunes que

permitan relacionarlos en una composición. Los puentes entre sí están esta-

blecidos por los colores secundarios.

Generalmente, los colores primarios llevan a cabo las funciones siguientes:

• Marcan el inicio o el final de una secuencia cromática.

• Marcan un punto decisivo en el que la composición toma otra dirección.

• Establecen puntos de reposo y destacan elementos de referencia.

Los colores secundarios, por su parte, establecen un equilibrio entre los dos

primarios que los componen.

El equilibrio entre colores primarios y secundarios puede ser de dos tipos:

1) Si los colores primarios dominan la composición, y los secundarios se en-

cuentran subordinados, se genera una sensación de estabilidad y armonía.

Armonía en rojo, de Henri Matisse

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
Henri_Matisse

2) Si los colores secundarios son los que dominan la composición, y los prima-

rios se encuentran subordinados, la sensación será de tensión. Los primarios

soportan la estructura.

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
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Mujer con sombrero, de Henri
Matisse

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
Henri_Matisse

Los colores que se encuentran en los extremos opuestos del círculo cromáti-

co son los denominados colores complementarios. Como veremos posterior-

mente, estos colores suelen armonizar bien en una composición.

Círculo cromático de Michel
Eugène Chevreul

Fuente: http://m.pinterest.com/
pin/53058101830889282/

4.4. Teoría del color

A principios del siglo XX, Wilhem Ostwald (1853-1932) desarrolló un conjun-

to de teorías sobre armonía del color. Sus puntos más importantes son los si-

guientes.

Dos o más colores armonizan si su saturación es la misma.

Encontramos matices que combinan especialmente bien: son los colores com-

plementarios (los enfrentados en el círculo cromático).

Todo círculo horizontal en torno al eje del modelo cromático representa un

conjunto de colores armónicos, porque contiene todos los matices de igual

saturación y luminosidad.

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
http://m.pinterest.com/pin/53058101830889282/
http://m.pinterest.com/pin/53058101830889282/
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Desde entonces, la teoría del color ha evolucionado para explicar cómo se

relacionan unos colores con otros y cuáles son los efectos que se producen al

combinarlos.

Normalmente, uno de los primeros pasos en la creación de un diseño consiste

en definir un esquema de color, es decir, qué colores se utilizarán y se com-

binarán en el diseño. El efecto que se transmite al espectador depende del es-

quema utilizado. The Smashing Book propone los tipos de esquemas siguientes.

• Monocromo: un tono, que varía en saturación y brillo.

• Análogo: se utilizan tonos adyacentes en el círculo cromático.

• Complementario: dos tonos opuestos en el círculo cromático.

• Complementario dividido: un tono de un extremo del círculo cromático,

y los dos tonos adyacentes a su complementario.

• Tríada: tres tonos equidistantes entre sí en el círculo cromático.

• Doble complementario o tetrádico rectangular: dos tonos y sus comple-

mentarios.

• Tetádrico cuadrado: cuatro tonos equidistantes entre sí en el círculo cro-

mático.

• Análogo-complementario: dos tonos complementarios, y el adyacente de

uno de los mismos.

• Neutro: colores desaturados.

• Acentuado: colores desaturados, con un color altamente saturado.

• Cálido: colores de la zona superior del círculo cromático, con tonos de

271º a 90º.

• Frío: colores de la zona inferior del círculo cromático, con tonos de 91º

a 270º.

4.5. Visibilidad del color

Lo Duca y Enel efectuaron un estudio sobre el impacto visual de los colores,

es decir, la rapidez y fuerza con la que un color es percibido por el espectador.

Las principales conclusiones son las siguientes:
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La visibilidad de un color decrece cuando se asocia con otros colores (efecto

de contigüidad).

El rango de impacto visual de la combinación de colores varía en una escala,

de mayor a menor:

1)�Visibilidad�y�tiempo

El tiempo necesario para percibir un color es variable:

• Rojo visible en 225/10.000 segundos.

• Verde visible en 371/10.000 segundos.

• Gris visible en 434/10.000 segundos.

• Azul visible en 598/10.000 segundos.

• Amarillo visible en 963/10.000 segundos.

2)�Color�y�memoria

El tiempo que un espectador puede retener en memoria un color es variable.

En general, los colores situados en la zona superior del círculo cromático son

los que más tiempo se retienen en memoria, aunque también son los que

nos permiten recordar con menos claridad las características de la forma que

encierra el color.

Amarillo: es un color que puede recordarse durante un largo tiempo, pero no

ayuda a recordar con claridad la forma.
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• Rojo: la memoria de color y de forma están equilibradas.

• Verde: la memoria de color y de forma están equilibradas.

• Azul: es un color que puede recordarse durante poco tiempo, pero ayuda

a recordar con claridad la forma.

En todo caso, es importante tener en cuenta que nuestra capacidad para re-

cordar colores es muy limitada y, se nos hace especialmente difícil retener di-

ferencias de grado. Es decir: resulta más fácil distinguir dos colores que los

diferentes tonos de un mismo color. Si el diseñador quiere diferenciar clara-

mente dos elementos, es mejor que se base en la forma y utilice el color como

elemento de apoyo.

4.6. Color y usabilidad

En el diseño de objetos o de aplicaciones interactivas, el color puede contri-

buir no solo a mejorar el aspecto del producto, sino también a optimizar su

usabilidad, es decir, a que el producto se pueda utilizar de manera más fácil.

Los colores pueden ayudar a determinar apartados en una página, o puntos

de atención en una superficie.

La página de Basecamp utiliza el color para destacar las opciones que se desea que el usuario active.
Fuente: http://basecamp.com/

Los colores también permiten agrupar visualmente elementos con funciones

o contenidos similares o relacionados.

http://basecamp.com/
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The Guardian utiliza el color para diferenciar los diferentes apartados del periódico.
Fuente: http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle

Si los colores se utilizan de acuerdo con las convenciones culturales de los

usuarios, permiten indicar qué acciones se pueden llevar a cabo y cuáles no

en cada momento: es decir, guían al usuario en la utilización del producto.

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle
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La Secretaría de la UOC utiliza colores convencionales para indicar si unos procesos se encuentran abiertos o cerrados. Fuente:
http://www.uoc.edu

El color también puede utilizarse para proporcionar una respuesta clara al

usuario cuando éste lleva a cabo una acción.

4.7. Experiencia del color

1)�Color�y�emoción

La experiencia del color puede variar mucho de una cultura a otra, y también

en cómo se combinan los colores en una composición. No obstante, es intere-

sante tener en cuenta algunas pautas básicas para saber cómo podemos utilizar

el color para propiciar un tipo de emociones u otras en el espectador.

Rojo Alegría, entusiasmo, comunicación
Pasión, emoción, acción, agresividad, peligro, guerra
Vida, caridad, sacrificio, triunfo

Azul Reserva, lejanía
Confianza, armonía, afecto, amistad, fidelidad, amor

Verde Reserva, esplendor
Esperanza, naturaleza, juventud, deseo, descanso, equilibrio

Amarillo Luz
Egoísmo, celos, envidia, odio
Adolescencia, risa, placer

Naranja Fiesta, placer, sol, luz, diversión

Violeta Calma, autocontrol, dignidad, aristocracia
Violencia, agresión, engaño, robo, miseria

http://www.uoc.edu
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Marrón Cordial, cálido, noble
Fuerza, resistencia, vigor

Blanco Inocencia, paz, infancia, alma, divinidad
Estabilidad, calma, armonía

Negro Disolución, separación, tristeza
Muerte, noche, ansiedad
Seriedad, nobleza

Gris Desconsuelo, aburrimiento, pasado, vejez, indeterminación, ausencia de vida,
desánimo

2)�Color�y�sensación

El color va asociado no solo a emociones, sino también a sensaciones. Wright

y Rainwater llevaron a cabo en 1962 una investigación con una muestra de

3.500 personas, a las que se pidió que asociaran sensaciones y conceptos con

colores. Los resultados fueron los siguientes:

Sensación Conceptos asociados Parámetros del color

Felicidad Feliz, joven, fresco, claro, sociable,
agraciado

Luminosidad
Saturación
El tono no es determinante

Ostentación Prominente, ostentoso, excitante Luminosidad
Saturación
El tono no es determinante

Potencia Fuerte, potente - Luminosidad
+ Saturación
El tono no es determinante

Calor Cálido, pleno, saludable Tono: rojo - luminosidad + saturación

Elegancia Espléndido, elegante Tono: azul + saturación La luminosidad
no es relevante

Calma Tono: azul - luminosidad La saturación
no es relevante

3)�Efecto�sinestésico�del�color

El color también se puede asociar a sensaciones que normalmente proceden

de otros sentidos:

• Gusto

Ácido Verde vigoroso
Amarillo verdoso

Dulce Naranja

Empalagoso Rosa

Amargo Azul oscuro
Marrón
Verde oliva
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Salado Gris con verde claro
Gris con azul claro

• Olor

Pimienta Naranja

Ligeramente�picante Verde

Perfumado Violeta
Lila

Olor�agradable Colores puros, luminosos

Olor�desagradable Colores oscuros y cálidos

• Apariencia

Sólido,�compacto Marrón oscuro
Azul ultramar

Líquido Azul claro
Verde azulado

4.8. Caso

St Christopher’s the Hall School

En mayo del 2011 se renueva el vestíbulo de entrada de la St Christopher’s The Hall
School, una institución educativa del sur de Londres destinada a niños de entre 3
y 11 años.

El edificio original data de 1750, y se llevó a cabo una actualización en 1960. No
obstante, el edificio se había convertido en ineficiente y se hizo un encargo que tenía
como objetivo dotar al edificio de un nuevo vestíbulo que fuera capaz de aprovechar
la luz y el calor exteriores para ahorrar consumo de energía.

Fuente: http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html

Referencia del caso

http://www.rala.uk.com/
ralaschoola.html

http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
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El estudio RALA Architects llevó a cabo este encargo, y construyó un pabellón que
contiene dos aulas de estructura flexible enlazadas por un espacio compartido.

Espacio compartido

Fuente: http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html

En el diseño de este proyecto, RALA utiliza el color en amplias superficies como atri-
buto para diferenciar los espacios compartidos de las aulas, así como para mejorar
los flujos de tránsito dentro de la escuela, de modo que se estimula la sensibilidad
perceptiva de los niños.

Vista del aula desde el
espacio compartido

Fuente: http://www.rala.uk.com/
ralaschoola.html

http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
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El color como elemento de orientación

Fuente: http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html

Los bloques de color se encuentran separados por grandes superficies blancas o de
distintos tonos de gris, que impiden una saturación cromática excesiva y regulan la
percepción del color como elemento señalético.

Interior de una de las aulas

Fuente: http://www.rala.uk.com/
ralaschoola.html

En definitiva, se trata de un caso de uso del color en arquitectura que tiene como
objetivo reforzar la legibilidad de los espacios y ayudar a maestros, niños y visitantes
a entender, disfrutar, y moverse por el entorno.

Para saber más

a) El proyecto en la web de RALA Architects. http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html

b) Estudio de caso en World Architecture News. http://www.worldarchitecturenews.com/
index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=17563&q=colour%20case

http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
http://www.rala.uk.com/ralaschoola.html
http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=17563&q=colour%20case
http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=17563&q=colour%20case
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5. Representación de la información

5.1. Conceptos básicos de la representación gráfica de la

información

Para representar información, el diseñador utiliza fundamentalmente dos ele-

mentos: las palabras y las imágenes.

Estos dos medios pueden utilizarse por separado o complementarse para po-

tenciar la manera en que se transmite la información.

La combinación de texto e imagen puede efectuarse en diferentes niveles, tal

y como detalla Wileman (ver bibliografía):

1)�Nivel�1.�Estructura�textual

Representa la información basándose únicamente en texto. Se trata de men-

sajes cortos, que suelen actuar como introducción o como resumen de un dis-

curso. Este tipo de mensaje puede reforzarse utilizando estilos tipográficos (ti-

po y tamaño de letra, color, etc.)

Cartel para un simposio de diseño,
basado exclusivamente en la tipografía.
Diseño de so+ba

Fuente: http://www.so-ba.cc/projects/swiss-design-
symposium-000/

2)�Nivel�2.�Estructura�textual�jerarquizada

Aunque es un mensaje textual, pone énfasis en algunas partes del texto para

dirigir la atención del espectador, utilizando alguno de los recursos siguientes.

http://www.so-ba.cc/projects/swiss-design-symposium-000/
http://www.so-ba.cc/projects/swiss-design-symposium-000/
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• Negrita.

• Cambio del tamaño de letra.

• Cambio de color.

• Signos como asteriscos, guiones, etc.

Página de The Grid System

Página de The Grid System, un libro con diseño de Josef Muller Brockmann
(1914-1996), en el que el ritmo visual y la organización y jerarquización de
contenidos se basan en las variaciones tipográficas.
Fuente: http://blog.thenorik.com/inspiration/grid-systems/

3)�Nivel�3.�Estructura�textual�con�elementos�gráficos

Es un mensaje textual al que se añaden símbolos gráficos que ayudan a com-

prender el contenido del mensaje.

Infografía en la que el contenido textual se complementa con imágenes que ayudan a
comprender mejor la información

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:DALY_disability_affected_life_year_infographic.png

4)�Nivel�4.�Estructura�verbal-visual�equilibrada

El texto y la imagen se complementan, de manera que el lector puede entender

el contenido tanto mediante la lectura del texto, como por la observación del

gráfico. Esta redundancia facilita la comprensión de los datos.

http://blog.thenorik.com/inspiration/grid-systems/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:DALY_disability_affected_life_year_infographic.png
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I Love New York, campaña
diseñada por Milton Glaser para
promocionar la ciudad

Fuente: http://en.wikipedia.org/w/index.php?
title=File:I_Love_New_York.svg&page=1

5)�Nivel�5.�Estructura�visual�con�texto�complementario

La imagen ocupa el papel principal, pero hay notas o referencias textuales.

Cartel diseñado por Brian Leuck y Kayo Takasugi para
Novum Structures

Fuente: http://www.flickr.com/photos/20745656@N00/3053656134/

6)�Nivel�6.�Estructura�gráfica�jerarquizada

La imagen no se acompaña de ningún texto, pero está construida de manera

que los puntos de atención están claramente enfatizados, mediante recursos

gráficos como los siguientes.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:I_Love_New_York.svg&page=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:I_Love_New_York.svg&page=1
http://www.flickr.com/photos/20745656@N00/3053656134/
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• Flechas para señalar o determinar direcciones de lectura.

• Círculos para destacar áreas del gráfico.

• Cambios en el grosor del trazo.

• Utilización de texturas o colores.

• Agrupación de elementos relacionados.

Cartel Eye-Bee-M, diseñado por Paul Rand para IBM en 1981

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eye-Bee-M-Poster.jpg

7)�Nivel�7.�Estructura�gráfica

Es un mensaje basado en una imagen sin ninguna jerarquización evidente.

Diseño de Josef Muller Brockmann (1914-1996)

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-amAwzJS-1H4/Tq-MbtAnVeI/AAAAAAAAAsI/
lTghy1SYwWQ/s1600/josef-muller-brockmann-3.png

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eye-Bee-M-Poster.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-amAwzJS-1H4/Tq-MbtAnVeI/AAAAAAAAAsI/lTghy1SYwWQ/s1600/josef-muller-brockmann-3.png
http://3.bp.blogspot.com/-amAwzJS-1H4/Tq-MbtAnVeI/AAAAAAAAAsI/lTghy1SYwWQ/s1600/josef-muller-brockmann-3.png
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5.2. Jerarquización visual

Establecer jerarquías visuales es clave para representar información de manera

eficaz. El diseñador ha de asegurarse de que el mensaje puede ser claramente

entendido por el espectador, y para esto es imprescindible que haya núcleos

de atención y niveles o capas de información lógicos y coherentes.

Encontramos diferentes factores que debemos tener en cuenta para establecer

jerarquías visuales claras:

1) Los contrastes visuales son útiles para enfatizar, siempre y cuando se utilicen

con moderación y en los lugares adecuados. Si todos los elementos de una

imagen tienen un nivel de contraste similar, el resultado es caótico.

2) Los elementos secundarios de un gráfico no deberían contrastar especial-

mente respecto al fondo; el contraste acentuado tiene que reservarse para los

elementos protagonistas.

Utilización del contraste controlado para destacar elementos de un mapa, en amMap

Fuente: http://www.ammap.com/

3) La yuxtaposición de áreas de colores muy saturados o brillantes produce

un efecto visual desconcertante, ya que todas las áreas se activan por igual.

En cambio, la utilización de colores vibrantes sobre fondos desaturados separa

claramente los diferentes niveles.

4) La relación entre los elementos de un gráfico, o entre este y el fondo, pue-

de activar visualmente las áreas negativas y producir ruido (producto gráfico

no informativo y no controlado, que puede obstruir la lectura adecuada del

mensaje).

http://www.ammap.com/
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Además de estos parámetros generales, el diseñador dispone de los recursos

propios de cada uno de los elementos gráficos (retícula, tipografía, color) para

determinar jerarquías visuales.

5.3. Representación de información mediante el color

El color es muy útil para representar información, si se utiliza de la manera

adecuada. Los principales factores que el diseñador debe tener en cuenta son

los siguientes.

1) Las variaciones cromáticas tienen tres dimensiones (tono, saturación y lu-

minosidad) que resultan útiles para visualizar diferentes tipos de información:

a) Tonal. Las variaciones tonales se utilizan para visualizar cambios cualitati-

vos.
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Fuente: http://shop.nationalgeographic.com/

b) Saturación o luminosidad. Se utilizan para representar cambios cuantitati-

vos. Las variaciones son efectivas solo si se utilizan en una sola de las dimen-

siones (incorporar cambios simultáneos de saturación y luminosidad resulta

ininteligible).

Fuente: http://shop.nationalgeographic.com/

http://shop.nationalgeographic.com/
http://shop.nationalgeographic.com/
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2) Los cambios de tono se memorizan mejor que los de saturación y/o lumi-

nosidad, aunque el cerebro humano no está preparado para recordar los ma-

tices exactos, sino las diferencias o los contrastes entre los mismos.

3) Generalmente, la utilización en un mismo gráfico de más de 20 colores re-

sulta desaconsejable, ya que el lector no es capaz de distinguir todas las dife-

rencias.

4) Los colores muy saturados o luminosos producen un efecto caótico cuando

se aplican a grandes áreas contiguas. Es mejor utilizarlos en pequeñas áreas

separadas entre sí.

5) La combinación de colores primarios o de blanco y negro produce los efec-

tos de máxima diferenciación.

5.4. Representación de datos numéricos

En los casos en que se debe transmitir información basada en estadísticas y

comparaciones de datos numéricos, la utilización de gráficas es fundamental,

puesto que puede ayudar a entender datos que transmitidos de manera textual,

serían incomprensibles.

Por ejemplo, observemos una información del tipo siguiente:

“En 1990 se vendieron 1.386 ordenadores, mientras que en 1991 las ventas fueron de
3.986 unidades; en 1992 se vendieron 5.672, en 1993 fueron 6.123, y en 1994 bajaron a
3.746 hasta 1995, cuando se vendieron 1.623 unidades.”

Resulta casi incomprensible e inútil. En cambio, si esta información se presen-

ta gráficamente, los datos son comprensibles y pueden compararse rápida y

claramente.

5.4.1. Tipos de gráficas

Encontramos fundamentalmente cinco tipos de gráficas para representar datos

numéricos:

a)�Circular�o�pastel

Se utiliza para representar porcentajes de un total, de manera que puedan ser

fácilmente comparados.

Cada uno de los porcentajes ocupa un segmento del círculo; los segmentos

pueden diferenciarse mediante colores, tramas o cualquier recurso que genere

contrastes claros.
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Gráfica de pastel

Gráfica de pastel en The Feltron 2008 Annual Report. Diseño de Nicholas Feltron.
Fuente: http://feltron.com/ar08_03.html

b)�Líneas

Se utiliza para representar la evolución de los datos a lo largo de un periodo

de tiempo determinado.

Permite visualizar de manera rápida el sentido de la evolución, incrementos

y reducciones, y es muy útil para establecer comparaciones entre dos o más

series de datos.

Gráfica de líneas

Gráfica de The 2009 Feltron Annual Report. Diseño de Nicholas Feltron.
Fuente: http://feltron.com/ar09_03.html

http://feltron.com/ar08_03.html
http://feltron.com/ar09_03.html
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c)�Barras

Es una gráfica muy utilizada para mostrar valores numéricos ordenados res-

pecto a dos ejes (horizontal y vertical), de los cuales uno corresponde a los

datos comparados y otro, a su valor numérico.

Para comparar los valores de dos series o más de datos distintos, pueden gene-

rarse gráficas con tantas barras como sean necesarias.

Si se muestran dos series de datos y una de estas tiene siempre valores superio-

res a la otra, las dos barras pueden solaparse para optimizar la comparación.

Gráfica de barras

Gráfica de barras de The 2010 Feltron Annual Report. Diseño de Nicholas Feltron.
Fuente: http://feltron.com/ar10_05.html

d)�Gráficas�pictoriales

Son gráficas en las que el pastel, las líneas o las barras han sido sustituidas por

símbolos gráficos.

Pueden utilizarse símbolos como los siguientes.

• Soporte de valores numéricos

• Componente de otros tipos de gráficas; en este caso, el símbolo gráfico

no aporta ninguna información específica al conjunto, pero permite una

visualización más clara de los datos comparados.

http://feltron.com/ar10_05.html
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Gráfica pictorial

Gráfica para el New York Magazine. Diseño de Nicholas Feltron. Fuente: http://theofficeof.feltron.com/New-York-Magazine

e)�Mapa

Permite representar los datos asociados a una zona geográfica.

Mapa

Mapa de The Feltron 2008 Annual Report. Diseño de Nicholas Feltron.
Fuente: http://feltron.com/ar08_08.html

http://theofficeof.feltron.com/New-York-Magazine
http://feltron.com/ar08_08.html
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5.5. Gráficas para la representación de conceptos

La representación icónica de conceptos es imprescindible cuando se quiere

conseguir que el espectador, mediante una lectura rápida, pueda entender pro-

cesos, planes, organizaciones, etc.

Para representar conceptos, generalmente utilizamos esquemas que, según

Costa (ver bibliografía), pueden agruparse en seis grandes grupos.

1)�Representación�del�estado�de�un�conjunto�de�elementos�o�de�fenómenos

en�un�tiempo�determinado

• Isogramas.

• Cartogramas (mapas en los que el tamaño de las zonas representadas se

modifica para expresar cantidades).

• Esquemas tecnológicos, funcionales y lógicos.

Cartograma

Cartograma de KelsoCartography que muestra la emisión de carbono de cada país.
http://kelsocartography.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/carbonatlas.pdf

2)�Representación�de�estructuras

Organigramas y redes.

3)�Representación�de�relaciones

Sociogramas y ordinogramas (expresan las relaciones entre un grupo de indi-

viduos).

http://kelsocartography.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/carbonatlas.pdf
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Organigrama

Fragmento de un enorme organigrama que representa la estructura de Gobierno británica (podéis verlo en alta resolución en
http://blogs.telegraph.co.uk/news/files/2010/10/Organogram-of-government-small.jpg).

4)�Representación�de�procesos�desarrollados�en�el�tiempo

Cronogramas, plannings, árboles genealógicos, gráficos PERT, esquemas lógi-

cos.

Árbol genealógico

Árbol genealógico de los personajes de Juego de Tronos (podéis verlo en alta resolución en http://hauteslides.com/2011/05/
game-of-thrones-infographic-illustrated-guide-to-houses-and-character-relationships/).

http://blogs.telegraph.co.uk/news/files/2010/10/Organogram-of-government-small.jpg
http://hauteslides.com/2011/05/game-of-thrones-infographic-illustrated-guide-to-houses-and-character-relationships/
http://hauteslides.com/2011/05/game-of-thrones-infographic-illustrated-guide-to-houses-and-character-relationships/
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5.6. Caso

All the Medalists: Men’s 100-Meter Sprint

Fuente: http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-
medalist-ever.html

The New York Times es actualmente reconocido como uno de los periódicos que efec-
túan las mejores aportaciones en el área de visualización de la información, especial-
mente en su versión digital.

Las producciones de The New York Times permiten entender claramente datos que
pueden llegar a ser muy complejos, y además obtienen el máximo provecho de los
recursos disponibles en soporte digital: animaciones, audio, vídeo, etc.

Uno de los casos más espectaculares –aunque no el único– es el llevado a cabo en
agosto del 2012, con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres. En esta ocasión,
Usain Bolt se coronó como mejor atleta de los 100 metros masculinos. The New York
Times publicó un informe comparativo de las mejores marcas de atletas anteriores,
en un recorrido por la historia de 116 años de hazañas olímpicas.

Tres�núcleos�de�información

La página contiene tres núcleos fundamentales de información:

Una animación locutada en la que se explica el récord conseguido por Bolt y se com-
para con medallistas anteriores. Además, se profundiza en la información aportan-
do, por ejemplo, datos relativos a la nacionalidad de los diferentes medallistas o la
velocidad de los esprínteres según su grupo de edad. El lector puede observar, por
lo tanto, comparaciones entre datos generados a lo largo de la historia de los Juegos
Olímpicos, siguiendo una narración basada en elementos visuales.

Referencia del caso

http://www.nytimes.com/in-
teractive/2012/08/05/sports/
olympics/the-100-meter-
dash-one-race-every-meda-
list-ever.html

http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
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Una de las imágenes de la animación locutada

Fuente: http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/
olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html

Se trata de un gráfico interactivo, en el que el usuario puede examinar con detalle
las marcas de cada velocista a lo largo de la historia, y compararlas con las de Usain
Bolt, por ejemplo en un ámbito individual...

Datos de la marca de Ben Johnson en 1984

En el tiempo de llegada de Bolt, quedaría 5,8 metros por detrás de él.
Fuente: http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/
olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html

... o según el país.

http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
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Gráfico con las marcas correspondientes a Jamaica destacadas

Fuente: http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-
medalist-ever.html

El tercer bloque de información corresponde a los datos individuales de los velocistas
más destacados a lo largo de la historia. Este bloque permite que el usuario extraiga
de los datos conjuntos anteriores los hitos más relevantes en la carrera de los 100
metros masculinos.

Fuente: http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-
everymedalist-ever.html

A pie de página, la información puede complementarse con los datos relativos a otras
pruebas olímpicas, como el salto de longitud o los 100 metros estilo libre (natación):

Fuente: http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-
everymedalist-ever.html

Para saber más

a) All the Medalists: Men’s 100-Meter Sprint.

http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-everymedalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-everymedalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-everymedalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-everymedalist-ever.html
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http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-
one-race-every-medalist-ever.html

b) Serie de cuatro vídeos en los que Amanda Cox, uno de los miembros del equipo de
infografía de The New York Times, habla del proceso de creación de las visualizaciones.

Amanda Cox Talks about Developing Infographics at the New York Times.

http://infosthetics.com/archives/2011/12/amanda_cox_talks_about_developing_
infographics_at_the_new_york_times_graphics.html

c) Página de Kevin Quealy, miembro del equipo de infografía de The New York Times.

http://kevinquealy.com/

d) Página de Graham Roberts, miembro del equipo de infografía de The New York Times.

http://www.grahaphics.com/

http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/05/sports/olympics/the-100-meter-dash-one-race-every-medalist-ever.html
http://infosthetics.com/archives/2011/12/amanda_cox_talks_about_developing_infographics_at_the_new_york_times_graphics.html
http://infosthetics.com/archives/2011/12/amanda_cox_talks_about_developing_infographics_at_the_new_york_times_graphics.html
http://kevinquealy.com/
http://www.grahaphics.com/
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