
Para continuar con esta capacitación, nos toca hablar de un tema súper relevante en el
diseño, que es el color.

Veamos cómo funcionan el círculo cromático y las diferentes paletas que se pueden crear a
partir de él.

Le presento, entonces, vamos a hablar del círculo cromático, dimensiones del color y modos
de color.

Primero que nada, sabemos que el color, es un elemento de la percepción visual que permite
diferenciar contrastes y formas, es un signo y está cargado de mucha información y que
aporta muchos datos al mensaje.

Analicemos, entonces, el círculo cromático que está compuesto y nos permite diferenciar
colores primarios, secundarios, análogos y complementarios. El círculo cromático, es una
herramienta para poder clasificar y hablar de los colores.

Vamos a encontrar que existen colores fríos, que se acercan al azul y colores cálidos, que
están más cerca del color rojo en el círculo cromático.

En esta rueda de colores y entendemos que todos los colores se forman a partir de los
primarios, que son el azul, el rojo y el amarillo y con su mezcla encontramos los secundarios,
que son el violeta, el naranja y el verde.

Seguimos mezclando colores y empiezan a aparecer un sinfín de matices y, los
complementarios, van a ser aquellos que se encuentran en el lado opuesto del círculo, del
círculo de colores. Entonces, por último me queda decirles que están los análogos, que son
estos que se encuentran así, adyacentes, en la rueda de colores y que están uno al lado del
otro. Son los colores que están más próximos, se diferencian en muy poco y siempre tienen
que ver con él, diferentes tonalidades de colores muy similares, de matices muy, muy
similares. Siempre se llevan muy bien y sirven para hacer diseños muy atractivos.

Existen más clasificaciones y teorías de color, ésta es una de las de las más importantes y
básicas que trabajamos para entender un poco cómo funciona la creación de paletas y poder
empezar a jugar y combinar colores; por ejemplo, una paleta de complementarios en una
imagen, puede generar un punto de atracción y una gran potencia visual en cualquier diseño.

Con pocos elementos, como un par de letras y colores, podemos generar una idea o un
mensaje muy atractivo, generar contrastes que sean vibrantes, como en este caso, en los
complementarios ir mezclando diferentes tonalidades de unos complementarios y crear
diseños muy variados, con diferentes, diferentes gamas del mismo color.

Vean cómo funciona en estas composiciones el amarillo, con el violeta, una dupla muy
potente, muy pop, como que es bastante atractiva y son colores, en este caso que nos
encontramos en este ejemplo, bien saturados, están bastante brillantes



y generaron un lindo impacto, combinado con el azul también.

Éstos son ejemplos para que ustedes puedan comprender que los colores siempre son
importantes y debemos usarlos con con criterio y podemos hacer diferentes, cuando estamos
diseñando, diferentes opciones para que podamos visualizar cuál nos conviene más y probar
diferentes paletas de complementarios o análogos o  tríadas.

Vamos a analizar, para poder incorporar un poco de léxico, de qué se tratan las dimensiones
del color: matiz, valor y saturación.

El matiz o tonalidad, es el color en sí mismo es, por ejemplo, el rojo. El rojo es un matiz;
entonces, ¿cuáles son los matices primarios?, ¿cuáles dijimos?, bueno, los colores primarios
son a partir de los cuales se forman todos los demás. Entonces, encontramos el rojo, el
amarillo y el azul, esos son los matices primarios y los más importante de dos círculos porque,
a partir de ellos, encontramos muchos más.

Luego vemos que el brillo o la luminosidad de un color, tiene que ver con la cantidad de luz u
oscuridad que le sumamos. En esta paleta vemos que hay un rojo que tiene varios tonos
hasta llegar al negro y para el otro lado varios tonos hasta llegar al blanco. Si le agregamos
blancos, se vuelve más clarito y si no, le suma más oscuridad, más sombra.

Esto de agregarle brillo o bajarle el brillo a los colores, genera diferentes colores, diferentes
gamas dentro de una paleta y que es bastante económica dentro de todo, en cuanto a
recursos. No estamos utilizando muchos colores, sino que es el rojo con carga de oscuridad o
de luminosidad y eso es interesante de aplicar en los diseños, porque reduce la cantidad de
información y hace más impactante, porque lo leo con mayor facilidad, si tengo menos
elementos, como usuario, ¿no?, me pongo ahora en lugar de usuaria y si tengo que ver algún
mensaje con un solo tono veo que ya me resume bastante la información, no estoy viendo
muchos colores, sino que con un solo color y su carga de distintos valores o generar un
diseño y generar buenos contrastes.

Bueno y así vamos encontrar diferentes gradaciones, entonces.

Luego hablemos de saturación o cromansia, pero cuando alguien dice “este color está muy
saturado”, bueno, se trata del color más brillante, la máxima pureza de un matiz y la
saturación puede estar muy elevada cuando está más en su pureza y cuando le agregamos
gris, se vuelve desaturado, se vuelve un poco más apagad o más clarito también. Entonces,
acá estamos comparando cuando hablamos de matiz, serían los colores en su máxima
expresión, o sea, color verde, amarillo, celeste, verde agua, violeta, rosa, son los matices. El
valor es la cantidad de luz o de sombra que le agregamos y la saturación es la cantidad de
gris o de, pureza que tiene el matiz en sí.

Y acá les quería mostrar un ejemplo de varias marcas donde podemos ver los colores muy
saturados y otros desaturados. Entonces, encontramos que tiene mucha potencia y son muy
fuertes, los colores saturados, y transmiten mayor nerviosismo o ansiedad que los colores



más desaturados y los podemos aplicar a marcas que tienen que ver con cuestiones
delicadas de la vida, como algo dulce, de una pastelería y algo de perfumería y de jabones.

Siempre, si se ponen a mirar diferentes tipos de marcas, van a encontrar estas tendencias
estilísticas que se tienden a usar para ir con una, con estilo o un común denominador en el
tipo de marcas.

Entonces, las de arriba tienen saturación alta, siempre las que tienen que ver con comida o
negocios, van a tener colores azules, rojos, verdes, amarillos, y bien saturados, y los que
tienen que ver con otro tipo de negocios, más vinculados a la tranquilidad, se van a ver con
colores más tenues y tranquilos, o con valores más iluminados.

Luego, hablemos un poco de lo que es el modo de color.

En Illustrator van a tener que elegir entre “RGB” o “CMYK”, luego podemos encontrar escala
de grises, que son diferentes tonos, de diferentes valores del negro y el “HSB” que tiene que
ver con el brillo y la saturación de los colores que hoy ya les voy a mostrar cómo se generan.
Pero, los más importantes son el color “RGB”, “Red, Green and Blue” en inglés, son los
“colores luz”, son los usados para soportes digitales. Siempre generamos imágenes utilizando
este modelo de color, porque van a ser vistos estos diseños en la pantalla y los que
trabajamos en el modelo, se CMYK, sean Magenta, Amarillo y Negro, son los “colores
pigmento”, estos son los correctos para impresión. Entonces, dichos diseños que hagamos en
CMYK van a ser destinados a imprimir, en una tirada grande en una imprenta, como
panfletos, revistas, avisos, tarjetas personales. Siempre las trabajamos en “CMYK”, para que
los puedan imprimir en las gráficas.

Veámoslo en illustrator, bueno, voy a dejar de compartir, voy a abrir el programa Illustrator y
les voy a mostrar donde pueden encontrar esto de los colores para poder trabajarlo.

Bien. Sí, la vamos en Illustrator.

Vamos a ver acá, yo tengo un elemento, un objeto que voy a crearlo a partir de una
herramienta, como el rectángulo y cuando voy al sector de las herramientas y hago doble click
en el color de relleno, puedo cambiar los diferentes colores, me voy a encontrar con esta
ventana, que es el panel de selección de colores, donde van a encontrar la paleta y los
porcentajes de “CMYK”, del número de “RGB” y la graduación de brillo y de saturación.

Entonces, si cambiamos algunos de estos parámetros y los ponemos todos al 100, acá,
vamos a encontrar que todos los porcentajes de 100, al 100 por ciento de “CMYK”, me genera
un negro, un oscuro, en cambio en “RGB”, que va del cero al 255, los pongo al máximo todos.
El máximo de rojo, verde y azul y me genera el blanco, acá se puso, acá me queda todo en
cero y acá en blanco, es como la inversa. Los “CMYK” en su mayor porcentaje me genera el
negro, la mezcla de todos ellos generan el color negro y la mezcla de todos los colores
“RGB”, generan luz, generan blanco. Si yo los pongo en cero acá, al revés que en “RGB”, se
va a generar el negro, y esto que me aparece acá abajo, en “000”, es un color que es el
mismo color traducido en hexadecimal. De esta forma, si aparece, aparecen los colores en el
diseño web, cuando tenemos que darle apariencia o estilos a un sitio o una pantalla de una
página de alguna plataforma o también lo podemos utilizar para diseñar.



Si acá ponemos estos hexadecimal, estos son seis números, entre los cuales la primera, los
primeros dos son el rojo, entonces si lo pongo, y esto va del “0” al “9” y de la “A” a la “F”, tiene
letras y números. Entonces, si yo pongo todo acá “F”, encuentro que el primero, la primera
dupla de colores es el rojo, vuelvo a poner “00”. Le vuelvo a poner “00FF00” y el color del
medio es el verde y al final, si le pongo “0000 FF”, tengo el azul y cuando empieza a mezclar
diferentes grados de cada uno, por ejemplo, no sé, “CC”, ahí me aparece otro color, le pongo
un poco de rojo y azul y me genera el violeta. Eso fue lo que hice y el verde que está en el
medio, quedó en cero. Es una cuestión muy de un código de seis dígitos que se le pone a los
colores que nos deja seleccionar rápidamente, obtener específicamente, en una paleta, los
colores para poder aplicarlos siempre igual en un sistema de diseño o en un montón de
piezas.

Es muy útil para copiar en paletas.

Yo les quería mostrar algunos recursos, si quieren tomen nota de estos recursos que son
paletas y generadores web libres, de libre uso de colores y elegir de diferentes paletas, están
muy buenos, yo siempre uso “Dribbble o “Coolors generator”.

Vamos a ver cómo funciona, les muestro, por ejemplo, “Dribbble”, es un sitio de porfolios
digitales donde pueden encontrar gran variedad de diseños que diferentes usuarios van
subiendo a sus portfolios.

Ustedes también se pueden crear un un login y empezar a subir sus diseños y si, a mí me
gusta este diseño, le puedo hacer click para visualizar y me larga todos los colores y de acá,
voy seleccionando por color y encuentro más diseños con ese color. Este es un buen recurso
para mirar ideas, para investigar y buscar qué hay hecho sobre los temas que querramos
encarar para un proyecto.

Luego, para generar paletas, tenemos el generador de paletas, que también les va a hacer
crear un registro gratuito con un mail y una contraseña, ¿no? Van a empezar a explorar, por
ejemplo, explorar “Trending palets” y acá van a encontrar muchas paletas en las cuales
pueden seleccionar, si les gusta alguna, o hacés click en el color y, este es el código
hexadecimal que recién hablamos, lo copiamos. Copio ese color que me gusta, voy a mi
diseño, lo pego en este lugar, en este sector del selector de colores con “Control V” y le doy
“OK”. Entonces, ya obtuve dentro de mi objeto vectorial el relleno con el color que me copié
de la paleta.

Bueno los dejo para que practiquen esto de hacer paletas. Siempre generen así, rectángulos
u objetos y vayan pinchando colores y ya se los guardan y vayan armandose así y les va a
servir para tener una decisión en cuanto a diseño de varias piezas o identidad de una de una
empresa.

Si quieren cambiar el modo de color, tiene que venir a “Archivo”, “Modo de color del
documento” y van a poder pasarlo de “CMYK” a “RGB” y viceversa.

Acá les avisa que estamos trabajando en la solapa del documento con “RGB” y si yo lo quiero
guardar, por ejemplo, lo guardo “prueba”, ahora sí, lo guardo en en el escritorio, le pongo
“Ok”, y de esa forma me guardo un PNG de la prueba que hice recién. Es este capaz, ¡ah!, lo
guardé en “Illustrato”. Lo guardamos en Illustrator, y si queremos exportarlo como imagen, lo



podemos guardar como “.SVG”, o como “.jpg” o algún formato de los que tenemos acá.
Perfecto.

Bueno, pueden explorar, les deseo que les salgan muchas paletas interesantes, que prueben,
estado de mirar los sitios que les recomendé y adelante con ponerle mucho color al diseño y
a seguir avanzando.

Nos vemos en el próximo vídeo.


