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EL SIGNO EN PEIRCE

EL COLOR COMO SIGNO

CHARLES SANDERS PEIRCE (1834-1914)

SEMIÓTICA: disciplina que se ocupa del sentido y 
significación de las percepciones sensibles, es la 
parte de la Lógica que se ocupa de la validación del 
conocimiento. 

Primera definición en el “Tratado del entendimiento 
humano”, de John Locke.



PRIMERIDAD SEGUNDIDAD TERCERIDAD

cualidades, sensaciones            ser, realidad                     ley, hábito, 
propiedades evento “aquí y ahora” regla, convención

posibilidad existencia                cultura-legalidad

CATEGORIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

ej. bandera

cualidades formales y
cualidades cromáticas
disponibles

ej. bandera

un trozo de tela 
teñida con colorantes 
o pigmentos 

ej. bandera

un emblema que 
representa un país, 
una nacionalidad



SIGNO o REPRESENTAMEN

OBJETO
DINÁMICO   INMEDIATO

INTERPRETANTE

INTÉRPRETE

escena real
(gusto, aroma, 
apariencia visual,
textura, etc.)

apariencia visual
(color y forma)

Inmediato
(significado)

Dinámico
(contextual)

Final
(conven-
cional)

DEFINICIÓN DE SIGNO



Concepción triádica del signo (Peirce) _

Representamen (el signo sustituyente)

Objeto (lo representado, el objeto sustituido)

Interpretante   (el conocimiento producido)S
IG

N
O

Relaciones de los signos con los objetos que 
pueden denotar

Dimensiones de la semiosis (Morris)

Sintáctica

Semántica

Pragmática

Relaciones de los signos entre sí mismos

Relaciones de los signos con sus intérpretes o 
usuarios



SIGNO o REPRESENTAMEN

OBJETO INTERPRETANTE

INTÉRPRETE

1. ÍCONO
semejante al objeto

2. ÍNDICE
señala al objeto

3. SÍMBOLO
lo representa
según códigos o 
convenciones



señal (el signo es anterior al objeto)
indicio   (el signo es posterior al objeto)
síntoma (el signo es simultáneo con el objeto)

ÍCONOS

ÍNDICES

SÍMBOLOS

Clases de signos en la dimensión semántica
(según la relación de los signos con los objetos que   

pueden denotar)

(relaciones de similitud)

(relaciones de contigüidad física)

(relaciones de convencionalidad)





Sintáctica del color

selección sistemas de ordenamiento del color

armonías y contrastes del color
combinación

posibilidades de combinación espacial



Semántica del color



Semántica del color
(influencia en operaciones sintácticas)



Relación entre la sintáctica 
y la semántica del color



Semántica del color



Relación entre la sintáctica 
y la semántica del color

círculo cromático con significados convencionales
(colores como símbolos)



Relación entre la sintáctica 
y la semántica del color

División del círculo cromático de acuerdo con 
asociaciones psicológicas, según Jannello 



Semántica del color
el color asociado al sonido de las vocales

(asociación icónica - sinestesias)



Semántica del color
(asociación simbólica – señales convencionales)



Semántica del color



Semántica del color
(asociación simbólica – uso codificado del color)



Semántica del color
(color como índice – función informativa)



Semántica del color
(color como índice – función informativa)



función estética del color



función estética del color



color en productos – preferencias - moda



medición del 
significado

escalas de 
diferencial semántico

Osgood, Suci 
y Tannenbaum







color 1: 0080 G90Y



color 10: 3040 B











Encuesta sobre semántica del color
- para colores aislados
- para colores combinados en pares
- para colores aplicados a diseño de indumentaria

Metodología y características:
- monitor CRT de 19 a 22 pulgadas
- ajustado a temperatura de color de 6500 K
- calibrado con un espectrofotómetro
- antes de cada sesión el monitor se deja calentar 1 hora
- conjunto de colores estandarizados
- observadores con vision cromática normal

(se les hace el test de Ishihara)
- observadores de distintas edades de los 2 sexos
- diseñadores y personas no relacionadas con el diseño
- habitacion oscurecida
- los observadores se adaptan 2 minutos a la oscuridad
- los colores y diseños se presentan en secuencias al azar

La encuesta se ha hecho en: Inglaterra, España, Argentina, 
China y Persia.



 
En esta sesión usted observará 40 colores de esta forma:



Su tarea es describir sus sensaciones e impresiones sobre 
cada color utilizando los siguientes 4 pares de palabras:

activo – pasivo
cálido – frío
pesado – liviano

gusto – disgusto

Brinde sus respuestas basándose en la siguiente escala (por 
ejemplo, “activo versus pasivo”):



 
En cada sesión usted observará 55 pares de colores:



Su tarea es describir sus sensaciones e impresiones de cada 
par de colores utilizando los siguientes 5 pares de palabras:

activo – pasivo
cálido – frío

pesado – liviano
gusto – disgusto

armonioso – inarmónico

Brinde sus respuestas basándose en la siguiente escala (por 
ejemplo, “activo versus pasivo”):



 
En cada sesión usted observará 60 imágenes de este tipo:



Su tarea es describir sus sensaciones e impresiones sobre 
cada imagen utilizando los siguientes pares de palabras:

divertido – serio
moderno – anticuado

joven – madura
gusto – disgusto

armonioso – inarmónico

Brinde sus respuestas basándose en la siguiente escala (por 
ejemplo, “moderno versus anticuado”):



Páginas de asociaciones del color
Argentina e Internacional

Grupo Argentino del Color
www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/gac.htm

Asociación Internacional del Color
www.aic-color.org


