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Hasta la fecha se han publicado varias bibliografías sobre color, por ejemplo las 
compiladas por Richter (1952) en Alemania, Godlove (1957) en los Estados Uni-
dos, Dziegielewski (1967) en Polonia, Lozano (1969) en la Argentina, Buckley y 
Baum (1975) en los Estados Unidos, Willis (1977) en Inglaterra, Indergand (1984) 
en Francia. Existen también bibliografías especializadas en diferentes aspectos, 
tales como mezclas de color, tinturas e impresión en textiles, colorimetría y 
espectrofotometría, color en alimentos, etc. Algunas de ellas registran libros y otras 
solamente artículos publicados en revistas. Pero al estar impresas en papel, todas 
esas bibliografías tienen la limitación de que sólo incorporan datos disponibles 
hasta la fecha de publicación. Desde ese momento, la bibliografía permanece ce-
rrada a nuevos registros de datos hasta que se publica una nueva edición, si ese 
fuera el caso. Hoy en día, la posibilidad de trabajar con archivos digitales y publi-
car en Internet permite compilar una bibliografía que puede actualizarse constante-
mente en períodos breves de tiempo, y que está disponible sin costo alguno para 
una creciente cantidad de investigadores y usuarios de todo el mundo. Además, la 
estructura de hipertextos se adapta perfectamente al propósito de desarrollar una 
base de datos bibliográfica interactiva que puede crecer en direcciones múltiples y 
cuyos contenidos pueden ser recuperados y organizados según las particulares ne-
cesidades e intereses del usuario. Por ejemplo, la bibliografía puede contener no 
sólo los datos básicos de cada libro —tales como autor, año de publicación, título, 
ciudad, editorial— sino también otra clase de información —tal como clasificación 
temática, índice de contenidos, palabras clave, resumen, e incluso los contenidos 
completos del libro. Por supuesto que algunos de esos elementos pueden también 
                                                           
Ver CD-ROM. 
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aparecer en una bibliografía publicada en papel, y de hecho existen bibliografías 
anotadas, pero el principal problema es que la estructura y la presentación en papel 
resulta ser siempre un ordenamiento lineal, y las posibilidades de que el usuario 
haga diferentes tipos de búsqueda están muy limitadas. 

En esta ponencia se describe la metodología y algunos resultados de un proyec-
to en desarrollo que tiene como objetivo la elaboración de una base de datos biblio-
gráfica sobre color, que abarca todos los campos en que se ha desarrollado aplica-
ciones a la teoría del color: filosofía, psicología, educación, antropología, física y 
ciencias naturales, biología, medicina, tecnología, industria, arquitectura y diseño, 
artes, lingüística, geografía, historia.  

El proyecto se basó inicialmente en una bibliografía desarrollada con anteriori-
dad, publicada en revistas (Caivano, Galeyev y Lauzzana 1994, Caivano 1996, 1997), 
actualizada en varias oportunidades y disponible en Internet desde 1997 (Caivano y 
colab. 2003). A la fecha de edición de estas actas (diciembre 2003), la base de datos 
cuenta con 2.870 registros compuestos, que contienen más de 3.800 registros sim-
ples. La bibliografía aparece en Internet en dos variantes: como un listado cronológico 
de libros en archivo Word (puesto en la web en formato HTML),  y como una base 
de datos con un sistema de búsqueda donde el usuario puede seleccionar varias 
opciones (búsqueda por cada uno de los campos, listado completo ordenado 
cronológicamente o  alfabéticamente,  con la opción de elegir  qué campos de datos 
se desea visualizar). Cada registro bibliográfico, además de los datos de la edición 
original, incorpora la información de todas las traducciones y ediciones posteriores 
que se han encontrado. Las obras incluidas son publicaciones no periódicas: libros, 
tesis doctorales,  actas de congresos,  publicaciones multimedia y obras de referen-
cia. La Figura 1 muestra el esquema general de organización de los datos. 
 
 

 
 
Figura 1. Esquema de organización de los campos y los datos dentro de ellos. 
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El registro de una fuente bibliográfica y su ubicación en el ordenamiento 
cronológico se hace por el año de publicación de la primera edición, o el año de 
escritura como mejor pueda ser determinado.  Tomamos el año de escritura para el 
caso de obras antiguas, escritas antes de la invención de la imprenta, pero también 
para obras modernas de publicación póstuma. Esto se basa en el criterio de que la 
fecha de la obra debe encontrarse siempre dentro del período de vida del autor, con 
el propósito de registrar la aparición de las ideas y desarrollos en el momento en 
que fueron realizados o publicados por primera vez. Las traducciones y ediciones 
posteriores están incorporadas en el mismo registro, y ligadas así a la fecha de la 
edición original. En el caso de las tesis inéditas, la fecha considerada para su orde-
namiento es la de aprobación por la universidad o institución donde fue presentada.  

La Figura 2 muestra los campos del registro de un libro publicado dentro del 
período de vida del autor. Nótese el uso de itálica para el título, y de mayúsculas 
para el apellido del autor, para diferenciarlo de los nombres. 

 
 
 

           EVANS, Ralph Merril  
           [1915-1974]  

    autor 
    año de nacimiento y muerte 

           1948     año de publicación 
           An introduction to color      título 
           English      idioma 
           New York, USA      ciudad de publicación, país 
           John Wiley & Sons      editorial 
           general, optics, colorimetry     temas 
           535.6     Clasificación Decimal Universal 

 
Figura 2. Libro, primera edición. 

 
 
 
En la Figura 3 tenemos el caso de una obra escrita antes de la invención de la 

imprenta. Entonces, en vez de la fecha de publicación tomamos la fecha de escritu-
ra. Nótese el uso de la abreviatura c. (circa) para un año de escritura que es aproxi-
mado, y la indicación de que la obra es un manuscrito, en lugar de los datos de la 
editorial. Asimismo, en este ejemplo se puede ver que el título de la edición tradu-
cida aparece entre comillas, debido a que esa traducción es sólo una parte de un 
libro que incluye otros trabajos (esto se aplica únicamente para traducciones y edi-
ciones posteriores, ya que nuestra bibliografía incluye solamente libros completos). 
En la Figura 4 se ve el ejemplo para una tesis doctoral. 
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ARISTOTLE 
[384-322 BC] 

autor 
año de nacimiento y muerte 

c.350 BC  año aproximado de escritura 
Peri Aistheseos Kai Aistheton  título transliterado 
Greek  idioma 
Athens, Greece  ciudad donde se escribió, país 
manuscript  tipo de fuente 
natural philosophy, sensation, perception temas 
11, 159.93 Clasificación Decimal Universal 
English translation by W. S. Hett, "On 
sense and sensible objects", in Aristotle: 
On the soul, Parva naturalia, On breath 
(Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1936). 

traducción, publicada en un libro 
junto con otros textos 

 

Figura 3. Fuente antigua, con traducción. 
 
 

KRIVOSHIEV, G. P.  autor 
1984  año de aprobación 
Objective quality assessment and sorting 
of fruits and vegetables by their color, 
degree of ripeness and defects by means 
of measuring their light transmission  

título 

English  idioma 
Plovdiv, Bulgaria  ciudad de la institución, país 
Higher Institute of Food and Flavor 
Industries, doctoral dissertation 

institución que otorga el grado 
clase de fuente 

colorimetry, food industry, horticulture temas 
535.64, 663/664, 634/635 Clasificación Decimal Universal 

 

Figura 4. Tesis doctoral. 
 
En el caso de actas de congresos se provee también los datos de lugar y fecha 

donde se realizó el congreso, pero la fecha adoptada para el ordenamiento cronológico 
es el año de publicación de las actas (Figura 5). En una obra colectiva como ésta, en 
general ponemos a la institución organizadora en el lugar del autor, aunque también 
se incorporan los datos de los compiladores o editores responsables. Cuando se 
publican simultáneamente varios volúmenes,  también registramos esta circunstan-
cia, a continuación del título.  En este caso, así como en cualquier otra compilación 
de trabajos de diferentes autores, puede ocurrir que el libro contenga artículos en 
diferentes idiomas.  Entonces, listamos los idiomas en orden de importancia, dado 
por la cantidad de artículos escritos en cada idioma. 
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GAC (Grupo Argentino del Color)  
[1980-] 

Institución organizadora 
año de fundación 

2002  año de publicación 
ArgenColor 2000, Actas del Quinto Congreso 
Argentino del Color,  
Mendoza, Argentina, May 15-18, 2000, 
edited by José Luis Ricardo Caivano and 
Rodrigo Hugo Amuchástegui 

título de las actas 
 
lugar y fecha del evento 
compiladores 

Spanish (mainly), English (some) idiomas 
Buenos Aires, Argentina  ciudad de publicación, país 
Grupo Argentino del Color, and  
Editorial La Colmena  

editorial o titular del copyright 

arts, architecture, design, colorimetry, 
technology, vision, psychology 

temas 

7.01, 72.017, 535.6, 66, 612.84, 159.93 Clasificación Decimal Universal 
 
Figura 5. Actas de congreso. 

 
 
Los idiomas de las obras que registramos son principalmente alemán, español, 

francés, inglés, italiano y portugués. Pero también incluimos obras publicadas en 
otros idiomas, en la medida en que tenemos acceso a esa información. Cuando el 
idioma original de la obra no utiliza caracteres romanos, entonces transliteramos el 
título (como vimos en el caso de la Figura 3) o lo romanizamos (como en el libro 
con título en japonés de la Figura 6). Además, cuando el lenguaje es distinto de los 
seis mencionados y no hay una edición traducida del libro, proveemos una versión 
en inglés del título (entre corchetes) con el fin de facilitar la búsqueda por palabras 
del título dentro de la base de datos. 

 
 

TSUKADA, Kan  nombre del autor, romanizado 
1978  año de publicación 
Shinrisai no Bigaku  
[Aesthetics of colors] 

título, romanizado 
traducción inglesa del título 

Japanese  idioma 
Tokyo, Japan  ciudad de publicación, país 
Kinokuniya Shoten  editorial 
arts, aesthetics  tema 
7.01  Clasificación Decimal Universal 

 
Figura 6. Libro publicado en idioma distinto de las seis principales lenguas occidentales que 
usan alfabeto romano (alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués), y sin traduc-
ción publicada a ninguna de estas lenguas. 
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En un principio, por una cuestión de mayor difusión internacional, decidimos 
usar el inglés como idioma básico de la bibliografía. Así es que empleamos tablas de 
transliteración y romanización para el inglés, y más allá de los campos del título 
original o del título de las traducciones publicadas, todos los otros datos, tales como 
nuestra traducción, la ciudad y país de publicación, etc., van en inglés. 

La compilación bibliográfica se realiza mediante varios procedimientos: 1) vi-
sitas a bibliotecas en varias ciudades, universidades y catálogos físicos; 2) invita-
ción a investigadores y asociaciones del color de distintos países para proveer in-
formación de sus propias obras; 3) relevamiento de las referencias bibliográficas de 
las obras a las que se tuvo acceso; 4) búsquedas en Internet, entrando en bases de 
datos de bibliotecas y librerías de todo el mundo. Para los seis idiomas menciona-
dos (alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués), logramos una cobertura 
bastante completa y exhaustiva. También incluimos obras publicadas en otros idio-
mas, como el búlgaro, catalán, checo, danés, holandés, finlandés, griego, húngaro, 
polaco, rumano, ruso, sueco, chino, japonés, turco, etc., y por supuesto latín. Se 
incluyen todos los libros que traten sobre color, desde cualquier punto de vista. No 
se hacen exclusiones de fuentes sobre la base de criterios de importancia, calidad o 
público al que están destinados. Por ejemplo, también incluimos libros de color 
para niños, siempre y cuando tengan propósitos didácticos, pero excluimos los sim-
ples libritos para colorear. 

En la actualidad, la bibliografía tiene 2.870 registros de obras originales. Como 
dijimos, las ediciones posteriores y traducciones de una obra están incluidas en el 
mismo registro, como se puede ver en la Figura 7. Entonces, si consideramos el 
número total de diferentes ediciones registradas, la cantidad de obras supera las 
3.800, abarca 23 idiomas diferentes y cubre 54 países con los datos recopilados 
hasta el momento.  

 
__________________________________________________________________ 
BIRREN, Faber [1900-1988]. 1950. Color psychology and color therapy: a factual study of 
the influence of color on human life. English (New York, USA: McGraw-Hill). 2nd ed. 
(New Hyde Park, New York: University Books, 1961).  
New ed. 1972.  
New ed. 1977.  
New ed. (Secaucus, NJ: Citadel Press, 1978).  
New ed., with the title The power of color: how it can reduce fatigue, relieve monotony, 
enhance sexuality and more, 1997.{psychology, health, chromotherapy} 
Decimal Classification: 155.9, 614French translation by Rosemarie Bélisle, Le pouvoir 
de la couleur: vaincre la monotonie, réduire la fatigue, stimuler l’appétit sexuel (Ivry sur 
Seine, France: Éditions de l’Homme, 1998).  
__________________________________________________________________ 

 
Figura 7. Aspecto de un registro con ediciones posteriores y traducciones. 
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Entre otras cosas, una base de datos bibliográfica como ésta permite realizar 
algunas estadísticas de interés, por ejemplo: el ranking de los autores de libros 
sobre color más prolíficos, las mayores editoriales sobre color, las fluctuaciones de 
los centros geográficos de producción o publicación de obras sobre color a lo largo 
del tiempo, la fluctuación de los lenguajes más utilizados a lo largo del tiempo, las 
fechas de aparición de nuevos campos de investigación del color, los períodos de 
auge y desaparición de ciertos temas, etc. (Caivano 2003). Pero principalmente, 
con esta base de datos bibliográfica la comunidad de estudiosos del color tendrá 
una herramienta sistemática de referencia disponible para la investigación sobre 
color en todas las disciplinas. 

Como dijimos, uno de los mecanismos de compilación de la bibliografía es a 
través de los datos brindados por los propios autores o usuarios.  Invitamos entonces 
a visitar la bibliografía en www.fadu.uba.ar/sicyt/color/bib.htm, y en caso de notar 
alguna omisión o algún dato erróneo, enviarnos la información. Para asegurar la 
exactitud de los datos,  generalmente solicitamos que se envíe un ejemplar del libro, 
o una copia de la portada, página de copyright, índice de contenidos y bibliografía. 
Esto último, con motivo de incluir no solo la obra en cuestión sino también las 
referencias bibliográficas que se citan en ella. 
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