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Introducción
La discusión en torno a la tecnología, sus implicancias fácticas y socia-
les y su papel al interior de las carreras de diseño adquiere plena vigen-
cia en un momento de reconsideración de proyectos curriculares que 

la frecuencia en su uso cotidiano, presenta contornos o pases y el valor 
como motorizante del “progreso” de las sociedades indiscutido para la 
ciencia clásica y el proyecto de la modernidad ha sido cuestionado y 

En el controvertido concepto de aura, a menudo objeto de interpreta-
ciones un tanto literales Benjamin  plantea que “la unicidad de la obra 

-
ción (…) con otras palabras: el valor único de la auténtica obra artística 
se funda en el ritual en el que tuvo si primer y original valor útil (…) al 
irrumpir el primer medio de reproducción de veras revolucionario, a 
saber la fotografía, el arte sintió la proximidad de la crisis (que después 
de otros cien años resulta innegable y reaccionó con la teoría de “L´art 
pour l´art” 
un atisbo decisivo en nuestro tema: por primera vez en la historia 
universal, la reproductibilidad técnica emancipa a la obra artística de 

convierte, en medida siempre creciente, en reproducción de una obra 

ejemplo, son posibles muchas copias, preguntarse por la copia auténti-

tékne, técne' o téchne, aludía 

Se distinguía de la praxis aristotélica, cuya esencia contenía la acción 
-

gaban en ámbitos diferentes: la ciencia en el de la razón, la tekné  en el 

La tecnología (del griego τέχνη λογία

-
nados sistemáticamente que posibilitan diseñar y elaborar bienes o 
servicios destinados a atender las necesidades colectivas esenciales y 

también a cada una de ellas en particular y, como disciplina teórica, 

implica un cuerpo  de acciones sistemáticas cuyo destino es la trans-

menos puros, baste mirar la historia del siglo XX y la evolución que los 
avances tecnológicos han permitido a las maquinarias bélicas, a los 
sistemas de explotación masiva, al control de las conciencias a través 
de las redes integradas del mundo virtual cuyo poder reside no sólo 

-
ción de aquello que en el sistema capitalista entronizó como derecho 

Si la técnica abarca los conocimientos básicos y sus herramientas para 
-
-

ra sociocultural, los circuitos y las estructuras productivas y las relacio-
nes mutuas de estas categorías (por ejemplo, la cantidad de muestras 
necesarias para la inversión, distribución y conservación en la tempe-

más estructura, es decir que abarca el estudio de las diferentes técni-

-
co es similar, se puede conjeturar que la tecnología fue de la mano 
con la concepción moderna de la ciencia, es decir su instalación con 
cierta autonomía que se consolida en el marco de las dos grandes 
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-

-

El uso que el consumidor hace de los productos y la forma en 
que se relaciona con ellos depende del contexto sociocultural 

consiguiente el valor que le da, tanto por las propiedades del 

atribuye o la reputación que adquiere frente a los demás 

La marca como fenómeno de construcción de sentido, es un 

Los/as diseñadores en comunicación visual realizamos un 

información y realizando un análisis conceptual, planteando 
una estrategia creativa de diseño, y, en algunos casos, siendo 

-
mos saberes siendo parte de equipos interdisciplinarios (comu-
nicadores sociales, arquitectos, fotógrafos, diseñadores audiovi-

producción y seguimiento se haya pactado con el cliente/em-
pleador debemos ya contar con herramientas tecnólogicas 
adecuadas y usos de materiales para poder tomar decisiones 
certeras en esa materialización (talleres de impresión, herreros, 

 
la imagen observando más allá de lo formal: su composición 

Esto nos servirá como base al proyectar, diseñar y armar otras 
marcas tecnológicamente correctas para impresión y/o 
repro-

Diseño: DCV Marcelo Tursi
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Sistemas de color

Modelo RGB

-

-
ca exactamente rojo, verde o azul, por lo que los mismos valo-

que según el tipo de dispositivo digital que se utilice, el valor 

rojo verde

azul

Modelo CMYK

Algunas de las máquinas de impresión que utilizan este siste-
ma son las impresoras offset tradicional, digital, plotters de 

cyan

amarillo

magenta
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Sistema de color CMYK / Catálogo Pantone

*Normalización Pantone
En el año 1963 se reglamenta la normalización del color que
permite universalmente hablar en el mismo idioma a través

enorme cantidad de colores no sólo en los sistemas de impre-
sión sino también en diseño de interiores, amoblamientos,

Pantone es la primer marca que normaliza el color, pero 

En Argentina existe la marca Weinstock que fabrica según 

https://www.tintasweinstock.com.ar/

Es muy importante comprender que según el sistema de 

PANTONE COLOR BRIDGE | COATED & UNCOATED
Guía definitiva para convertir Pantone a equivalentes CMYK, HTML y RGB

Sistema de color sólido o plano

Los colores sólidos o planos constituyen la representación 
         

Se basa en tintas directas mezcladas (previo a la impresión) y 



Sistema de color “vinilos de corte”

actualidad, hace que dentro de un manual de marca sea 
muchas veces necesario nombrarlos en el modo de color 

-

En este sistema los colores son limitados, por lo que es muy 
-

dad institucional”, buscar el comparativo “más cercano” a la 

CATÁLOGO ORACAL / 651 BRILLANTE
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Ejemplo de aplicaciones de diferentes
modos de color en piezas/objetos de una marca
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Algunas categorías según piezas y clientes

Papelería básica en instituciones/locales comerciales
Tarjeta de presentación

Papel membretado

Etiquetas de envío

Blocks
Stickers cierra bolsa o sobre
Sellos

Piezas gráficas en bares/restaurantes

Tarjetón
Etiquetas para precio
Mantel individual

Servilleta
Posavaso

Stickers cierra bolsa
Sellos

Indumentaria para empleados/as (cualquier local comercial)
Ropa de trabajo

Vajilla bares / restaurantes

Envases. Packaging (cualquier local comercial)  
-
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PANTONE 18-1750  Viva Magenta
Elección de PANTONE 2023

¿Qué es Viva Magenta?
Pantone’s Color of The Year, Viva Magenta 18-1750, vibra con 
brío y vigor. Es un tono arraigado en la naturaleza que 
desciende de la familia del rojo y expresa una nueva muestra 
de fuerza. Viva Magenta transmite valentía y audacia y es un 
color palpitante cuya exuberancia promueve una celebración 
alegre y optimista, que esculpe una nueva narrativa.

El Color of The Year de este año es vigoroso y fortalecedor. Es 
un nuevo rojo animado que se regodea en la alegría pura, que 
fomenta la experimentación y la autoexpresión sin 
restricciones, un tono electrizante y sin límites que se 
manifiesta como una declaración de principios. PANTONE 
18-1750 Viva Magenta da la bienvenida a todos con brío por la 
vida y espíritu rebelde. Es un color audaz, lleno de ingenio e 
inclusivo.
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Tipos de imágenes

Vectoriales
-

mente (vectorialmente) mediante precisas ecuaciones que 

Esto posibilita que sean escalables sin merma alguna de su 
calidad cuando quieren reproducirse en un dispositivo de 

Esta característica adquiere especial relevancia en ilustracio-

Si tenemos una marca (imagen vectorial) en las tarjetas 
comerciales de una empresa, en la etiqueta de un packaging 
o en una gigantografía, es fundamental que aparezca con la
máxima nitidez, tanto en lo relativo a su color como a su

que no altere la calidad ante las distintas transformaciones

1 Tinta negra 

Escala de grises
Tramada
60% de negro

Color
1 Tinta plena
Pantone 2665 

Color
2 o más tintas
C: 75  M: 83  Y:11  K:11 



TECNO

Imágenes en mapa de bits o rasterizadas

Un píxel es una unidad de información, no una unidad de 
medida, ya que no se corresponde con un tamaño concreto

más profundidad de color más bits, y por tanto más tamaño 

Mayor número de píxeles, mayor calidad de imagen.

esta rejilla, por ejemplo, ampliando su tamaño, se cambia la 
distribución, el número y la información de color de cada  uno 

Tipo de archivo: .raw/ .jpg /.png /.gif 

PPI. Píxeles por pulgada

Resolución de entrada de una imagen bitmap por cámara 

En las regiones curvas
de las imágenes
en mapa de bits los
bordes son dentados
(pixel) y originan
una menor
nitidez en el contorno.

Imagen en escala de grises
(grayscale)

Imagen en dos o más tonos
(duotono: violeta y negro)

Imagen CMYK o RGB




