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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”):



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

Asociación Internacional del Color
www.aic-color.org


