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RECURSOS GRÁFICOS / Para el diseño en movimiento
8- Idea y concepto

Un abordaje al proceso de diseño
Cuál es el recorrido que debo hacer en el proceso de diseño?
Podemos pensarlo como etapas, desde que nos presentan un problema
hasta la presentación del partido conceptual.

QUÉ ES UN PARTIDO CONCEPTUAL?

Cuando el concepto está definido, y los elementos de comunicación
determinados, se hace una reinterpretación o adaptación final. Se
customiza o personaliza el concepto construyendo un nuevo sistema
de comunicación. Esto es un partido conceptual, un iniciador clave
para comenzar cualquier proceso de diseño.

1) En la primer etapa comienzo investigando. Adquiero conocimiento
sobre el tema. Indago sobre su historia:
Qué es? Y qué hace? A quién comunico? Que mensajes tiene emitidos?
Qué estilos aplica? Hay que tener en cuenta que el estilo está asociado
a una estética específica. Sobre sus VALORES puedo preguntarme:
Qué lo distingue? Qué lo caracteriza? Cuál es el plus del diseño?
2) En la siguiente etapa interpreto todo lo relevado e investigado
previamente estableciendo un planteo de posibles soluciones.
Nuevamente nos hacemos preguntas.
Qué comunico? Realizamos la búsqueda de ese concepto dándole
sentido a las ideas. Previo a esto, genero un braistorming.
QUÉ ES EL BRAINSTORMING O TORMENTA DE IDEAS?

El brainstorming surgió como una técnica para desarrollar la creatividad
de un grupo de trabajadores y así fomentar el pensamiento colectivo por
encima del individual. Consiste en desarrollar la imaginación asociando
una idea a otra, vinculando estas y generando nuevas conexiones entre
ideas, sin ser criticadas en una primera instancia.

Idea

Una idea es una representación mental que surge del razonamiento o de
la imaginación de una persona. Está ligado al conocimiento, la creatividad y el intelecto. Las ideas dan lugar a los conceptos. Con el concepto
comienzo a reflexionar, pero la idea puede en algún caso suscitarse en
ausencia de reflexión cuando hablo, por ejemplo, de la idea de otro.

Concepto

El concepto es una representación gráfica de la simbología representativa
de las palabras, son "construcciones" o mejor dicho “proyecciones”
mentales de todo lo que nos rodea y percibimos con símbolos ese mundo.
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8- Idea y concepto
Surgen integrando nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Son
formulaciones de ideas de algo a través de palabras, concebidas en la
mente, y con un objetivo de comunicación claro y preciso. Este le dará
un sentido a las ideas. Para llegar a un concepto se analizan e
interpretan las ideas principales que surgieron en el brainstorming, las
mismas se articulan con los elementos de comunicación de tal manera
que potencien estas ideas.
3) La última etapa es de realización de la pieza. Presento una solución
a una pregunta problema. El “Cómo” es fundamental en la etapa de
realización, porque dialoga con el universo morfológico, pero en
nuestro caso y como diseñadores gráficos, no es ajeno a la comunicación
y al lenguaje visual. Aquí el partido conceptual nos orientará sobre una
dirección en la representación de las cosas.

QUÉ ES ADAPTAR UNA PIEZA?

Es modificar algo en una situación nueva y con características distintas.
A la hora de adaptar no copiamos, sino que reinterpretamos.

Cómo abordo una adaptación?

Mediante una traslación figurativa hacia otro tipo de imagen.
Si bien se puede contar con un referente, lo que cambia es el modo
representacional desplazando el sentido del referente sin que se vea
exactamente igual. Se toma el referente y se desplaza el sentido.

Qué es apropiarse?

Apropiarse es lograr poner algo de uno aunque este basado en algo
existente. Es aportar un valor agregado, nuestro estilo, propio y actual.
La apropiación puede estar basada en el estilo ó en una técnica.
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9- Composición de Imagen

Forma, estructura y color en un grafismo
Toda obra de comunicación visual nace de la necesidad de transmitir un
mensaje específico. Un diseñador gráfico no es un mero creador de
formas sino de comunicación, un profesional que mediante un diseño
construye mensajes (comunicación) con medios visuales (grafismos).
No es el creador del mensaje, sino su intérprete.

Construcción del mensaje visual

El mensaje, se representa por medio de diferentes elementos gráficos,
que pueden ser muchos y variados, aunque los más usuales son:
Elementos gráficos simples: puntos y líneas de todo tipo
(libres, rectas, curvas,etc.)
Elementos geométricos, con contorno o sin él: círculos,
óvalos, triángulos, etc.
Tipografía: letras de diferentes formas y estructura.
Logotipos, íconos, etc.
Ilustraciones
Fotografías

Estos elementos se combinan unos con otros en una pieza gráfica, y de
esta combinación surgen conceptos de diseño tales como:
Agrupaciones: Conjunto de elementos relacionados por
proximidad, semejanza, continuidad o simetría.
Forma: la forma de cada elemento gráfico aislado y de las
agrupaciones de elementos.
Contornos: límites de los elementos, que permiten distinguirlos
de los demás y del fondo.
Ubicación: lugar que ocupa cada elemento gráfico o
agrupación de ellos en el espacio del grafismo.
Tamaño: de cada elemento gráfico respecto de los que lo
rodean. Diferentes escalas.
Color: de cada elemento individual, colores de cada agrupación
de elementos, composición total de colores en un diseño y la
armonía entre colores.
Contraste: intensidad visual de cada elemento con relación a
los que lo rodean y al grafismo completo.
Equilibrio: cada grafismo tiene un sistema de referencia
espacial que produce un nivel de equilibrio mayor o menor.
Simetría: disposición espacial regular y equilibrada de los
elementos que forman la composición gráfica.
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Estilo, expresividad y legibilidad de las fuentes.
La tipografía (del griego π típos, golpe o huella, y
gráf ,
escribir) es el arte y técnica del manejo y selección de tipos,
originalmente de plomo. Es el arte o técnica de reproducir la
comunicación mediante la palabra impresa, transmitir con cierta
habilidad, elegancia y eficacia, las palabras.
La tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño
de las mismas responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. El signo
tipográfico se ha considerado como uno de los miembros más activos de
los cambios culturales y hoy por hoy es una de los recursos gráficos
utilizados tanto como imagen como elemento legible, sobre diversos
soportes de comunicación. Así, el campo tipográfico, abarca la
realización de libros, periódicos, anuncios publicitarios, revistas, etc...
y cualquier otro documento impreso, extendiéndose a los medios
audiovisuales que necesite comunicar mediante palabras.

Estilos tipográficos
El tipo (la forma) es el modelo o diseño de una letra determinada. Cada
signo, cada estilo visual que adquiere la letra nos expresa una idea, un
concepto o una cosa; estos signos se combinan entre sí para comunicar
ideas más complejas. Por esto, existe una clasificación de familia
tipográficas: un conjunto de tipos basado en una misma fuente, con
algunas variaciones, pero manteniendo características comunes.
Los miembros que integran una familia se parecen entre sí pero tienen
rasgos propios.
Existen cinco elementos puntuales para clasificar e identificar a las
diferentes las familias tipográficas:
La presencia o ausencia del serif o remate.
La forma del serif.
La relación curva o recta entre bastones y serifs.
La uniformidad o variabilidad del grosor del trazo.
La dirección del eje de engrosamiento.
De acuerdo con esto podemos hacer un análisis y reconocer cuatro
grupos fundamentales:
Tipografías con serif: Los tipos de caracteres, pueden incluir
adornos en sus terminaciones, y hay diferenciación entre los
trazos gruesos y finos. Tienden a utilizarse para representar
puestas tipográficas clásicas, equilibradas, sutiles y delicadas.
Tipografías sans serif o de palo seco: No tienen estos adornos
(serif) y son regulares en trazos gruesos y finos. Tienden a
utilizarse para representar puestas tipográficas más sintéticas,
elementales, marcando estructuras y modernas.
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Estilo, expresividad y legibilidad de las fuentes.
Tipografías Híbridas: Adquieren características combinadas
entre el grupo de las serif y las sans serif. Tienden a utilizarse
para representar puestas tipográficas más desestructuradas,
rebeldes, con cierto estilo dinámico y que rompa los esquemas.
Tipografías de fantasía: Su diseño surge por moda o época.
Se utilizan para palabras cortas (rotulares) o para semantizar un
título o palabra que se desea destacar.

Variables tipográficas
Ante la necesidad de diferenciar niveles de lectura, y determinar
jerarquías legibles para puestas en página que tienen mucha información,
algunas familias presentan variables tipográficas que se definen por:
color (bold, light, normal), proporción (condensadas, expandidas),
tamaño (mayúsculas, minúsculas, versalitas) e inclinación (itálica y
contraitálica).
Estas variables permiten ordenar y establecer un recorrido visual.

Usos tipográficos
A partir de su diseño y sus variables, podemos darle uso a la tipografía de
forma semantizada o legible.
1) La semantización tipográfica es su uso expresivo, como elemento
visible, como imagen retórica. Tiene límites de legibilidad y puede tener
diferentes aplicaciones morfológicas (cortes, roturas, texturas,
superposiciones, supresiones) para darle un valor agregado a su forma.
Suele aplicarse a los títulos o al nombre de un corto o película. Puede
llevarse a los extremos o perder cierta parte de los signos, pero
manteniendo la estructura fundamental para entender su lectura.
2) La legibilidad tipográfica implica la funcionalidad y lectura completa
de los textos. Necesita de un diseño claro, ordenado a partir de una caja
tipográfica que mantenga intacta la estructura de los textos y los
contenga con delimitaciones concretas. Debe percibirse con fluidez y
niveles de lectura, jerarquización para darle tiempos de lectura y
recorrido determinado por el diseñador.

La tipografía y la composición animada
Cuando incorporamos la tipografía en una pieza audiovisual, se deben
contemplar, además de su elección sobre su diseño, su persuasión y su
legibildad, que dependemos de un espacio, de un tiempo, de sonidos
y de adaptaciones a la pantalla digital (condicionados por los formatos,
márgenes de seguridad, y tamaños tipográficos).
Podemos jugar con un recorrido espacial en alto, ancho y profundidad,
determinando ritmos, transiciones y recorridos en sincro con el sonido,
cuidando que los elementos que deben leerse aparezcan lo suficiente en
pantalla, que tengan su tiempo fijo para que el lector los perciba
correctamente.
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Por otro lado, podemos establecer movimiento y diversidad entre lo
legible (lo funcional) y lo visible (la imagen), en simultáneo, para atraer
la atención y mantener al espectador para que complete el mensaje, en
un determinado tiempo (no mayor a un minuto, dependiendo del
contenido) por ejemplo en el caso del diseño de títulos.
Hay que tener en cuenta que los tamaños tipográficos en pantalla son
diferentes a los que implementemos en los impresos. Su uso ya no será
en puntos (pts) sino en píxeles (px), y un tamaño de 6 pts, se verá como
un punto en la pantalla. Desde su diseño, las familias serif tienden a ser
más pequeñas que las sans serif, y pueden presentar determinado "ruido
visual" por sus terminaciones. Para el uso de cualquier diseño tipográfico
hay que verificar la legibilidad de los signos, el tiempo de exposición y su
contraste respecto al fondo.
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de comunicación visual
Diseño y Sistemas
Cuando vemos un diseño compuesto con elementos individuales como la
tipografía, la forma, el color, la estructura, lo percibimos como un
conjunto. Podríamos descomponer este diseño en cada uno de esos
elementos, pero solo a través de un proceso de abstracción mental.
Los elementos de un diseño están muy relacionados entre sí y no pueden
ser fácilmente separados en nuestra experiencia visual general. Tomados
por separado, pueden parecer bastante abstractos, pero reunidos
determinan la apariencia definitiva y el contenido de un diseño.

Figura 1. Imagen de la tapa de un DVD.

Figura 2. izq: Serie de imágenes de un folleto de DVD.
der: fotograma de la película “Los Pájaros”
de Alfred Hitchcock (1963).

En esta percepción también colaboran los recuerdos de percepciones
anteriores, extendiéndola a las partes del diseño que no se ven ni se
tocan. Además este diseño tiene un sentido y un fin. El diseñador es una
persona que resuelve problemas que le son siempre dados. Esto supone
que él no puede alterar ninguno de los problemas, sino que debe
encontrar las soluciones apropiadas.
Por ejemplo, en la Figura 2, si observamos la composición podemos ver
una gran similitud con algunos fotogramas de la película “Los Pájaros” de
Alfred Hitchcock.
Seguramente hay una intención del diseñador de que exista esta
similitud. Hay un concepto de amenaza latente en la imagen que el
espectador puede percibir.
Pero para entender esta relación por completo, hay que compartir un
código. Los códigos son el espacio común y asimétrico desde el que se
constituyen los modos de ver, de representar y de interpretar en una
cultura, y que posibilitan el entendimiento del productor y el intérprete
de una pieza gráfica.
Los códigos son también el espacio de la diferencia, el espacio donde los
sentidos se completan según las competencias y saberes de los lectores,
de modo que se generan distintas lecturas.
Retomando la idea inicial, el punto es si una simple suma de elementos,
conforma un diseño.
Imaginemos un círculo rojo, una caja tipográfica y una línea; estos
elementos por sí solos no constituyen un diseño sino que sólo pueden ser
comprendidos en función de los conjuntos que éstos integren. Se impone
así una conclusión: un diseño es más que la suma de los elementos que
lo componen. Este algo más es una organización que los unifica y dirige y
que posee una configuración propia que se eleva por encima de los
elementos. Esta organización es lo que llamamos sistema.

Figura 3. Piezas gráficas correspondientes a un DVD
de una banda de rock. (Sistema DVD).

En este sistema de piezas gráficas que corresponden a un DVD de una
banda de Rock (Figura 3), como en cualquier sistema, podemos encontrar
elementos constantes y elementos variables. Dentro de los elementos
constantes, tenemos la tipografía elegida para los títulos y la utilizada
para los textos. Otro elemento constante es la paleta de colores
seleccionada: el rojo, el negro azulado. Y como elementos variables
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podemos destacar a las imágenes ilustrativas, que si bien tienen el
mismo tratamiento estético, son diferentes en cada pieza gráfica,
enriqueciendo visualmente el sistema. Cúantos más elementos variables
tenga el sistema, más rico y complejo será el mismo.

Clasificación de Sistemas
Sistemas Formales y Conceptuales
Se puede hacer una clasificación entre sistemas formales (se sustenta en
los aspectos gráficos y formales) y conceptuales (en los que el programa
está basado en el contenido conceptual de las piezas).
En el caso de la Figura 3 es un sistema mixto ya que el programa se basa
tanto en sus constantes y variables formales, como en las conceptuales.
Este es el tipo de sistemas más comunes de ver ya que siempre, o casi
siempre, los aspectos formales están en correlato con los conceptos a
comunicar.

Sistemas de Alta y Baja Complejidad
Otra clasificación diferencia los sistemas de baja complejidad y los de
gran complejidad.
Un sistema de alta complejidad, incluye constantes y variables de gran
complejidad o sus partes constitutivas también son sistemas. Sus partes
constitutivas son subsistemas o conjuntos de piezas. (ej. Identidad
institucional, un sistema señalético).
El de baja complejidad es aquel programa que incluye constantes y
variables de poca complejidad y sus partes constitutivas no son
subsistemas o conjuntos de piezas. (ej. Una serie de afiches, una
colección de libros).

Sistemas Abiertos y Cerrados
Sistemas cerrados: son programas en los cuales prevalecen los elementos
constantes que variables a utilizar, y por lo general no aceptan la
incorporación de nuevas piezas.
Sistemas abiertos: son programas constituidos por la mayor cantidad de
variables posibles, lo cual permite soportar todo tipo de cambios e
incorporaciones nuevas haciendo más rico y permeable al mismo.

El “Encuadre” como sistema
El filósofo francés Gilles Deleuze, llama encuadre a la determinación de
un sistema cerrado o relativamente cerrado, que comprende todo lo que
está presente en la imagen: decorados, personajes, accesorios.
Así pues, el cuadro constituye un conjunto que posee gran número de
partes, es decir, de elementos que entran a su vez en subconjuntos y de
los que se puede hacer un inventario.
Este sistema no es totalmente cerrado, ya que todo encuadre determina
un fuera de campo. Un sistema cerrado remite en el espacio a un
conjunto que no se ve y promueve una línea de fuga, una apertura del
sistema. Añade espacio al espacio.
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Elementos “expresionistas”
Ahora tomaremos como ejemplo de sistema de comunicación visual,
algunos encuadres de películas correspondientes a la vanguardia artística
del expresionismo (Figura 4), y haremos un breve análisis de cuáles son
los elementos característicos y “constantes” de este sistema
expresionista.
La Perspectiva: En el expresionismo la perspectiva se alarga y
se deforma. Los objetos parecen cobrar vida. Una pared que vive
es algo que causa espanto; pero también los objetos, los
muebles, las casas y sus tejados inclinados, se estrechan,
acechan o atrapan. Son las sombras de las casas las que
persiguen al que corre por la calle.
Las Líneas y Rayas: Característica del expresionismo es la serie
contrastada de las líneas blancas y las líneas negras, de los rayos
de luz y de los trazos de sombra: un mundo estriado, rayado, que
aparece ya en Wiene en las telas pintadas de El gabinete del
Dr. Caligari.

El gabinete del Dr. Caligari - Robert Wiene (1919)

Metrópolis - Fritz Lang (1926)

Amanecer (Sunrise) - Murnau (1927)

Figura 4. Encuadres de 3 películas expresionistas.

La Luz y las Sombras: El expresionismo es, esencialmente, el
juego intensivo de la luz con lo opaco, con las tinieblas. Su
combinación es como la potencia que consuma la caída de las
personas en el agujero negro o su ascensión hacia la luz. Esta
mezcla constituye una serie, bien sea en una forma alternada de
estrías o rayas, bien en la forma compacta, ascendente y
descendente, de todos los grados de sombra que equivalen
a colores.
El Juego de Opuestos: La fuerza infinita de la luz se opone a
las tinieblas como una fuerza igualmente infinita sin la cual no
podría manifestarse. Se opone a las tinieblas para manifestarse.
Se trata de una oposición infinita tal como aparecía ya en
Goethe y en los románticos: la luz no sería nada, al menos nada
manifiesto, sin lo opaco al que se opone y que la hace visible.
Por tanto, la imagen visual se divide en dos siguiendo una
diagonal o una línea dentada, tal que dar luz, como dice Valéry,
«supone de sombra una lúgubre mitad». No sólo es una división
de la imagen o del plano, es también una matriz de montaje,
como se ve en la película Amanecer, de Murnau, que opone la
ciudad luminosa y el opaco pantano en planos sucesivos.
El Espacio Prodigioso: En el expresionismo, el espacio -que es
todo un prodigio- consigue agobiar al espectador , ya sea en los
interiores oscuros y llenos de artefactos mecánicos como en los
exteriores llenos de grandes y fríos edificios, con sus formas
geométricas y deshumanizadas. Los objetos proyectan sombras
sobre la pared y tienen un leve movimiento, como si tuviesen
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vida, pero una vida no orgánica, “la vida no orgánica de los
objetos”. Esta vida aterra, y los objetos parecen acechar al
protagonista y al espectador. (Figura 5).

Figura 5. Encuadres Expresionistas.
(Trabajo de alumnos, Medios Expresivos 1,
Cátedra Feller, 2010).

La Doctrina Apocalíptica: Para considerar los temas habituales
de los films expresionistas tenemos que tener presente la difícil
situación que atravesaba Alemania en el período de posguerra, y
la manera en que este sentimiento de desesperanza, angustia y
miedo fue reflejado en el arte. Lo sobrenatural, lo fantástico, lo
desconocido y lo siniestro pueblan las películas bajo distintas
formas para darle sentido a lo que Eisner define como "la
doctrina apocalíptica del expresionismo". Desde la peste en
Nosferatu (y más tarde en Fausto), hasta la inundación de
Metrópolis, el tema del fin del mundo sobrevuela las películas
como un fantasma, más o menos explícito, fruto del pesimismo
alemán frente al futuro.
El Rostro Expresionista: El rostro expresionista concentra la
serie intensiva, sacude su contorno y se apodera de sus rasgos.
El rostro participa así de la vida no orgánica de las cosas como
primer polo del expresionismo. Rostro estriado, rayado, captado
en una red más o menos densa, recogiendo los efectos de una
persiana, del fuego del hogar, de un sol a través de los árboles.
Es un rostro muy pálido y excesivamente maquillado. (Figura 6).

Figura 6. Rostros Expresionistas. ( Izq: Encuadres
de trabajos de alumnos, Medios Expresivos 1,
Cátedra Feller, 2010. Der: Encuadre de la
película expresionista Metrópolis,
de Fritz Lang).

Figura 7. Sistema “Tapa y piezas de DVD
Expresionistas” (Trabajo de alumnos,
Medios Expresivos 1, Cátedra Feller, 2010).

El sistema como suma y relación de partes
Frente a un pack de CD o DVD (Figura 7), no vemos entonces una serie de
manchas de colores, textos, etc., sino un conjunto o totalidad. El
“sistema tapa de DVD” está compuesto por los elementos tipografía,
imagen y estructura; el “sistema diario” también está compuesto por los
elementos tipografía, imagen y estructura. Sin embargo la relación de
estos elementos es diferente en cada caso, esto significa que los
elementos de un sistema pasan a tener distinto significado cuando
forman parte de otro sistema, pues se relacionan a partir del nuevo
significado que propone el nuevo sistema al cual pertenecen.
Por otra parte, si por ejemplo, elimináramos el elemento tipografía del
sistema diario, la relación de los otros elementos se modificaría, y el
diario dejaría de ser tal, para convertirse en un nuevo sistema que se
llamaría de otra manera y tendría una nueva organización.
Por todo lo anterior, podemos decir que: “Un sistema es la suma y
relación de las partes y no simplemente la suma”.
Podemos afirmar entonces que un sistema es un conjunto de partes o
elementos organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr
un objetivo. Y además, no es posible cambiar una sola unidad del sistema
sin modificar el conjunto.
Un trabajo visual es en sí mismo un sistema, que fue pensando
inicialmente como una totalidad equilibrada y perfectamente unida.
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