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La percepción visual
El campo de acción del diseñador es el de la forma, cuya realidad objetiva, física,
dimensional, no coincide directamente con lo que percibimos de ella. Es importante
indagar en esas distorsiones, que dependen de nuestra intervención, es decir de
lo que sucede cuando la forma, en sí, interactúa con nuestros sentidos. De este
modo podremos manipularla para lograr los objetivos que nos hemos propuesto
asegurándonos su efectividad a nivel comunicacional, minimizando el nivel de
subjetividad que incluye todo hecho perceptivo. Cuando algún tipo de energía
(estímulo) llega a nuestros órganos sensoriales (ojos, oídos, etc.) un impulso
electroquímico lo trasporta por un nervio al cerebro y esto da lugar a la experiencia
de lo que llamamos percepción
Esto nos lleva a una primera observación, la percepción tiene un fuerte carácter de
inmediatez, la imagen mental se forma instantáneamente, recién después de puede
venir la reflexión. La percepción, no obstante provenir del estímulo, no es su copia.
Es necesario comprenderla en forma independiente del propio estímulo.
Trataremos de analizar como funcionan los mecanismos perceptivos a través de
los cuales damos sentido a lo que vemos, oímos, tocamos, etc. Centrándonos en la
modalidad de la percepción que más nos interesa como diseñadores, la percepción
visual.
Todo lo que diga tiene un carácter relativo, no puede utilizarse como receta
pero ayudará a aproximarse a la comprensión de temas complejos en los cuales
intervienen numerosas variables. Es así mismo importante tener en cuenta que
los factores y leyes aquí, enunciadas, la mayoría de las veces actúan en forma
combinada, pudiendo modificarse los resultados por su misma interacción.

La primera vista parece que nos encontramos
ante una espiral sin embargo si desplazamos el
dedo a partir del punto de color notaremos que
la forma correcta es la de círculos concéntricos.

Las líneas horizontales
en realidad son paralelas.

Mirando con cuidado notaremos algo particular
en la cara del gato

Nuestro campo percibido tiene una proporción derivada de la apertura de nuestro
ángulo visual (algo mayor en sentido horizontal que vertical) y la disposición de los
distintos elementos dentro de ese campo afectan en forma directa su comprensión.
El diseñador trabaja dentro de ese campo visual o dentro de un campo más
reducido en el cual compone y debe atender a sus características para disponer
eficazmente los elementos compositivos de acuerdo con los objetivos que se
propone, es importante, entonces, conocer la relación de éstos elementos
compositivos dentro del campo.

Recorrido visual de un campo
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Si pusiéramos un campo homogéneo (sin ningún elemento diferenciado que llame
la atención) lo recorreríamos visualmente de acuerdo con nuestra modalidad
cultural, impuesta por el sentido de lectura de un texto, de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo.

En nuestra cultura el modo de lectura de un
campo está condicionado por el modo de lectura
de un texto.

Otras culturas implican otros modos de lectura.
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La estructura del campo
Ningún elemento se percibe aislado y ver algo significa asignarle un lugar dentro
de la totalidad. Los juicios visuales no son construcciones del intelecto agregadas
al acto visual, al contrario, todo acto de visión es un juicio visual. Estos juicios
los emitimos al descubrir las cosas en relación con su medio y sin necesidad de
mediciones decimos ese cuadro está torcido, esa hoja es más blanca que esta otra,
etc, y de inmediato podemos confirmar nuestra afirmación, por eso hablamos antes
de la inmediatez del juicio perceptivo.
Dentro del campo visual y del campo compositivo hay una serie de fuerzas
invisibles que percibimos, que tienen que ver con nuestra posición en el espacio
(como ya se dijo regida por la ley de la gravedad) y las características propias del
campo. Podemos verificarlo con una experiencia, moviendo un círculo dentro de un
campo cuadrado. Si el círculo está descentrado lo percibimos de inmediato, como si
manifiesta una cierta inquietud, que cesará al encontrar su reposo situándolo en el
centro.
Si la aproximamos al borde habrá situaciones en las que parecerá demasiado cerca,
como queriendo apartarse del límite.
Esta experiencia nos demostrará que el disco está influido por ciertos elementos
invisibles de la estructura del campo, en este caso un cuadrado (centros, vértices,
aristas, diagonales y medianas) de acuerdo con el mapa estructural graficado
(fig.1).
Las ubicaciones coincidentes con los puntos y líneas estructurantes del campo
darán estabilidad a la posición del círculo, el centro, al ser más poderoso que los
vértices atraerá con mayor fuerza a la figura y la misma deberá distanciarse más
para vencer esta esta atracción. En las situaciones ambiguas la configuración visual
ya no determina lo que se ve y entran a jugar factores subjetivos.

fig. 1

Peso compositivo

A la fuerza de atracción visual de cada elemento compositivo se la denomina peso
compositivo, y como hemos visto, el mismo depende, de su ubicación en el campo.
El arriba y la derecha tienen una tensión mayor que el abajo y la izquierda, y en
consecuencia, diferente peso compositivo.
La imagen en el centro está en reposo la otra,
tensionada al alejarse de él.

Equilibrio – Tensión
Como vimos, basta con un elemento para modificar, con su presencia y ubicación
dentro del campo, la percepción del mismo, produciendo tensión.
En general, los elementos de una composición se distribuyen de tal forma que
resuelven su estado de equilibrio, de reposo, y este equilibrio depende de la
relación entre el campo y los elementos compositivos. Así, un elemento que crea
una tensión en el campo puede equilibrarse con otro ubicado convenientemente.

Equilibrio: El equilibrio es la compensación mutua de las fuerzas actuantes, estas
fuerzas pueden ser tensiones producidas por contrastes o por la posición de las
partes entre sí o de éstas con el todo. El equilibrio puede ser real o aparente.

Equilibrio real: Es el que organiza los elementos de acuerdo con una simetría
cuyo eje coincide con alguno de los ejes estructurantes o con ambos.
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Equilibrio aparente: No responde a una organización simétrica, no obstante

el juego de tensiones de los elementos dentro del campo nos permite percibir la
composición en reposo, cuando estos elementos equilibran sus tensiones. Si lo
pensamos como una balanza, un elemento de más peso deberá estar más próximo
al centro para equilibrar a uno más lejano. A más proximidad, más atracción.
Este equilibrio es más interesante compositivamente que el equilibrio real ya que
requiere de la participación del observador y produce situaciones más dinámicas.
A medida que se comprenden los factores que influyen en la percepción del campo
se pueden comprender y manejar estas tensiones en el diseño.
Equilibrio
real

Equilibrio real

Equilibrio aparente

En los ejemplos es posible apreciar el mayor
dinamismo de la composiciones organizadas
según un equilibrio aparente. Si embargo las
organizaciones que se caracterizan por poseer
un equilibrio real tienen mayor pregnancia y son
percibidas más rápidamente.

Equilibrio aparente

Figura y Fondo
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Nada se percibe aisladamente sino en relación con otros objetos y dentro del campo
en el cual se encuentra. Percibimos siempre en un contexto. Atañe al diseñador
comprender cómo sucede esto y cómo utilizarlo al diseñar. Nuestro objetivo es
que lo diseñado emerja y sea comprendido por un observador estimulado por
una gran cantidad de solicitaciones. De una manera muy general podríamos decir
que deseamos que nuestro diseño se perciba como una figura que se destaca
de un fondo complejo que es su contexto. También en el propio diseño habrán
situaciones que necesitan ser destacadas (figuras) sobre otras que les sirven de
marco (fondo). La figura tiene el carácter de un objeto, el fondo de una sustancia.
La figura tiene una forma individual, en tanto el fondo carece de esta limitación
formal, es indiferenciado. En relación con el fondo la figura es dominante y más
organizada, posee un contorno nítido. El fondo no está limitado por el contorno y
da la impresión de continuar por detrás de la figura, por eso decimos que la figura
emerge del fondo o se destaca de él.
Hay leyes (estudiadas por E. Rubin en sus Figuras Visuales) que definen éste
fenómeno.

1.
2.
3.
4.
5.

Todo objeto sensible existe sobre un fondo.
Toda superficie rodeada tiende a convertirse en figura.
La figura tiene calidad de cosa, el fondo de sustancia.
Los límites no son comunes, pertenecen a la figura.
El fondo pasa por detrás de la figura, ésta tiende a verse más cerca del
observador
6. El color tiende a ser más denso y compacto en la figura que en el fondo
7. Todo lo relativo a la figura se recuerda mejor.
8. Condicionados por la página impresa, el papel en el que escribimos, la
fotografía, etc, tendemos a ver el blanco como fondo.
9. En un campo particionado horizontalmente la parte inferior se percibe
como figura.
10. Cuando fondo y figura tienen igual proporción y son intercambiables, la
estructura (ejes horizontal y vertical) es la que organiza la percepción

El fondo es figura, la figura es fondo, las relaciones ambigüas entre fondo y figura tiene un
particular impacto visual ya que contradice las
lógicas perceptivas.

Existen casos de figuras reversibles donde fondo y figura son equivalentes y
se alternan visualmente, surge una u otra involuntariamente según dónde fijemos
la atención. Vista la primera nos sorprende la aparición de la segunda, ya
familiarizados podemos ver una u otra.
Excepcionalmente la ambigüedad puede ser voluntariamente buscada en algún acto
de diseño. El diseñador debe manejar las variables evitando efectos no deseados.
Esta clásica imagen ambigua permite ver una
joven o una vieja en forma alternada.
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Figuras lineales/superficiales/de volumen.
Cuando las líneas se disponen de modo tal que puede entrar en acción el factor
de cierre, la figura se percibe como superficie. Nuestra percepción prefiere una
experiencia de superficie antes que una lineal y una experiencia de volumen a una
de superficie.
Los ángulos de las direcciones principales.
Las direcciones, altura, ancho y profundidad se interceptan en ángulo recto y
generalmente el estímulo de cada una de ellas es siempre paralelo a la dirección
correspondiente. El ojo capta sensiblemente cualquier variación angular respecto
de este ángulo recto, no así las pequeñas variaciones angulares en ángulos agudos
u obtusos. Precisamente en función de las direcciones principales también hay una
inmediata captación perceptiva de cualquier ligera variación respecto de la vertical
o de la horizontal.
La escala de las direcciones principales.
Por la estructura del campo visual a igual dimensión la vertical se percibe más larga
que la horizontal. Un cuadrado apoyado en su vértice se percibe mayor que uno
apoyado en uno de sus lados, al ser mayor, por su posición, el ancho percibido.

El ángulo recto tiene mayor pregnancia, cualquier desviación es inmediatamente detectada.

El tamaño aparente.
La magnitud aparente se manifiesta en relación con el contexto y con los objetos
conocidos.
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Claro | Oscuro
El blanco y los valores altos (colores claros) tienden a dilatarse en el cambio, el
negro y los valores bajos (colores oscuros) tienden a contraerse o reducirse.
Yuxtapuestos los claros parecerán avanzar con respecto a los oscuros.
Principio de economía.
Nuestro sistema perceptivo tiende a captar, con mayor facilidad, las estructuras y
las formas más simples, por lo tanto, tenderá a simplificar aquello que percibe para
poder captarlo y memorizarlo. Aquellas formas que por su estructura y su nivel de
detalle son rápidamente aprehendidas y memorizadas son definidas como formas
de alta pregnancia. Por ejemplo las figuras básicas como el círculo, el cuadrado, el
triángulo.
Posición.
Hay posiciones unívocas de los objetos y otras ambiguas o confusas en las cuales
el objeto no es claramente reconocido. Cuando se lo presenta bidimensionalmente
esta situación debe ser particularmente atendida para permitir la comprensión del
mensaje gráfico.

Proporción.
Es un vínculo inmaterial en cierto modo independiente del tamaño y la posición. Si
imaginamos un rectángulo apaisado podemos observar que es posible acortarlo sin
perder su carácter pero no indefinidamente, en algún punto su proporción pasará
a ser indiferente, habremos llegado a una proporción cercana al cuadrado. Hay
relaciones entre los lados que establecen cierta armonía visual y cierta relación
ideal entre las partes.
Valencia.
De las partes de una todo no todas tienen el mismo valor. Algunas caracterizan
fuertemente la forma, otras son secundarias, en un proceso de síntesis, habitual en
el diseño, es importante distinguir unas y otras.
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Este concepto es de suma relevancia al momento de encarar procesos de
síntesis en los que la selección de aquellos rasgos fundamentales son los que
fundamentarán dicho proceso.

El rasgo característico del pez espada es justamente su aguzada punta y no es tan relevante
para su identificación ni la forma de su cuerpo ni
de su cola. Así mismo, destacar ese rasgo acentúa el atributo elegido para comunicar.

La flexibilidad es la característica central de esta
animal y ésta se puede percibir a lo largo de
todo el cuerpo, no tiene particular interés la forma ni características de la cabeza, ni la textura
de su piel.

La forma del camello es sumamente reconocible
ya que no existe otro animal que comparta su
característica joroba, por lo tanto en un proceso
de síntesis puede prescindirse de los otros datos
de la realidad.

Leyes de la Gestalt.
Dentro de la totalidad del campo visual, algunas partes se separan como unidades.
Puede decirse que ciertos colores, perfiles, puntos, líneas, y manchas se combinan
para formar estas unidades visuales.
La Gestalt ha enunciado ciertos factores que son los que contribuyen a la formación
de estas unidades. Los elementos, al agruparse, permiten una lectura de partes
dentro de un todo. Los principales factores que forman estas unidades son:
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1. Factor de adyacencia o principio de la menor distancia.
Los elementos próximos entre sí se combinan para formar una unidad.

2. Factor direccional.
Aquellos elementos que se organizan según una misma dirección se perciben
como unidad. Este factor es mas fuerte que el de proximidad.

3. Factor de semejanza.
Elementos similares tienden a agruparse. Este factor puede contrarrestrar
al de proximidad o adyacencia.

Los elementos similares se perciben como un
único grupo.

4. Factor de simetría.
Los elementos simétricos se combinan mas fácilmente para formar unidades.
Esta ley es mas fuerte que la de similitud. Las líneas A y B son semejantes
entre sí, las C y D también son, no obstante la unidad de lectura más fuerte
es BC o DE por el factor de simetría.
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A
B

El factor de simetría es aún
más fuerte que el color y
permite recomponer la imagen del florero.

C
D
E
5. Factor de cierre.
Las líneas unidas entre sí forman unidades más fácilmente que las que sólo
están próximas.

6. Factor de la buena curva.
Una buena curva se percibe como continua aún cuando es interceptada.
Esta ley puede dominar a la de cierre.
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7. Factor de experiencia.
Si ciertos elementos se articulan de modo de configurar formas conocidas
culturalmente, este factor de significado privilegia su lectura por sobre otros
ya analizados.

El factor de buena curva domina por sobre el
factor de cierre, percibimos una línea curva pasando por delante de la figuras y no una serie de
tres figuras.

Dado que el diseñador debe operar casi siempre con diversidad de elementos,
tener en cuenta estos factores es de suma importancia ya que pueden ser una Por nuestra experiencia percibimos formas tipoeficaz herramienta para asegurar una lectura organizada que responda al objetivo gráficas donde sólo hay líneas y planos de color.
propuesto.

Percepción de la profundidad
El comprender visualmente la dimensión de profundidad se necesita la presencia de
ciertos indicadores espaciales que derivan de la observación perceptiva del espacio.
Veamos cuales son algunos de estos factores de profundidad
o indicadores
espaciales.
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Superposición.
El objeto próximo tiende a obstruir la visual del más distante.

Tamaño y perspectiva.
A igual tamaño real, un objeto distante se percibe más pequeño que uno próximo.
Las tipografías de igual contraste con el fondo se
perciben más próximas o más lejanas según su
tamaño. Las más grandes parecen avanzar en el
campo y las más pequeñas retroceder.

La superposición aumenta la sensación de profundidad que tiene la pieza, las texturas aportan
a la sensación de materialidad.
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Gradiente Perspéctico.
Los elementos más próximos se presentan con mayor detalle, nitidez y fuerza que los
distantes, por influencia de la atmósfera. En un campo bidimensional esto se logra a
través del nivel de detalle y la intensidad cromática.

El grado de definición de la imagen la adelanta
con respecto al fondo menos definido.

La tipografía blanca se descata sobre el fondo
por mayor contraste y por mayor definición que
las manchas claras.

Distancia llena y distancia vacía.
Una extensión llena de detalles se ve más grande que una similar que a la misma
distancia física se encuentre vacía o con menos detalles.

La distancia llena es igual a la vacía sin embargo se perciben diferentes.

Los textos en blanco tienen mayor contraste
y por lo tanto se perciben más próximos en el
fondo negro.

Perspectiva reversible.
Hay figuras ambiguas que tienen más de una lectura. La lectura de la profundidad
está en relación con el vértice en el que se fija la vista, percibiéndose este más
próximo.

A
B

La escalera se ve desde arriba si observamos el vértice A o desde abajo si observamos el vértice B.
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Ubicación en altura.
Cuando más se acerca un objeto al horizonte tanto más lejos se lo percibe.

La posición en el campo y la superposición refuerzan la
sensación de que el círculo verde se encuentra
más lejano.

