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PORTAFOLIO 
ARQUITECTÓNICO 

Semillero A+D

Estructura de diagramación

Grupo de estudio. Procesos editoriales en arquitectura

Laura Catalina Escobar Orozco (Investigadora principal)
Juliana Restrepo Ocampo, Natalia López Holguín, Valentina Núñez Hidalgo (Co-investigadoras)
Diana María Bustamante Parra, Catherine Preciado Santa (Asesoras)

Investigación: Metodología para el desarrollo del portafolio 
académico de los estudiantes de arquitectura (semillero)



Estructura del portafolio
Presentación

personal 20%

Proyecto

70%

Intereses

10%

-Breve descripción

-Fotografía

-Nombre

-Lugar de nacimiento

-Lugar de residencia

-Estudios

-Experiencia

-Logros

-Manejo de software

-Habilidad personal

-Intereses

-Contacto

-Contenido

-Introducción de 

cada proyecto

-Planta

-Localización

-Secciones

-Imaginarios

-Autores

-Link QR cada

proyecto

-Intereses

-Fotografía

-Dibujo

-Maquetas

-Esquemas Optativa

-Investigación

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2Tynxth
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Estructura del portafolio
Presentación personal 20%

http://bit.ly/2Tynxth


Estructura del portafolio
Proyecto 70%

01 Introducción -Un párrafo máximo dos. - Detalles del entorno
-Descripción de la solución -Se plantea la problemática

02 Esquemas - Diagramas - Lineamientos

03 Planimetria -Planta localización - Planta general
-Dos cortes - Dos fachadas

04 3D -Isometrico de función - Imaginarios

05 Detalles -Nombre de imaginarios - Link o QR de la entrega

http://bit.ly/2Tynxth


Estructura del portafolio
Diagramación



Estructura del portafolio
Intereses 10%

http://bit.ly/2Tynxth


Diagramación para la composición grafica.



Diagramación para la composición grafica.



Permite ordenar y disponer

los elementos que componen

la pieza gráfica, ya sean

tipográficos como gráficos.

Grilla tipográfica.01







Espacio que se deja

intencionadamente vacío de contenido

principal en los bordes de una

página.

Márgenes.02





Un marcador es una zona en la que se

coloca el contenido secundario.

Marcan el lugar exacto donde se

coloca la información que se va a

repetir de una página a otra.

Los libros y las revistas suelen

utilizarlos para los títulos de los

capítulos, la numeración de las

páginas, los encabezados y los pies

de página, etc.

Marcadores.03



Las columnas son las secciones

verticales de una retícula. Una

retícula puede tener tanto 1 como 16

columnas. El número de columnas

depende del tipo de publicación. En

otras palabras, más columnas en la

retícula significan más

flexibilidad.

Columnas y Filas.04

Las filas son las secciones

horizontales de una retícula. Ayudan

a separar el contenido

horizontalmente.









Los módulos son los bloques de

construcción de cualquier retícula.

Son los espacios creados por la

intersección de las líneas de flujo

y las líneas verticales. Los grupos

verticales de módulos crean

columnas. Los grupos horizontales

crean filas.

Módulos.05





Las zonas espaciales son

agrupaciones de columnas, filas o

módulos que forman un elemento de

composición.

Los grupos de módulos adyacentes en

áreas verticales y horizontales

crean zonas o regiones espaciales.

Por ejemplo, una región vertical

puede contener un punto de texto,

una región horizontal puede contener

una fotografía. Las regiones pueden

disponerse proporcionalmente o

utilizarse para crear zonas

superpuestas.

Zonas especiales.06



Las columnas y las filas están

divididas por medianiles. Imagina

una ciudad, los medianiles serían

las calles y avenidas.

Cuando el medianil es más estrecho,

se crea más tensión visual. Por otro

lado, las retículas con medianiles

más anchos producen plantillas

relajantes porque los elementos de

la composición tienen menos tensión

entre ellos.

Medianil.07



Jerarquía

En la composición, a lo que nos estamos refiriendo es al orden de 

importancia que establecemos entre los distintos elementos gráficos en 

la puesta en página.



La jerarquía es importante en un ámbito compositivo, 

sobre todo porque ayuda al observador a procesar la 

información presentada en el orden correcto.

Tamaño01



Color y contraste
Estamos visualmente atraídos por el color, en especial 

cuando se usa de manera estratégica para resaltar 

alguna imagen o información importante.

02



Colores fríos: azul y 

verde

Colores neutros: 

negro, blanco, gris y 

marrón o beige.

Colores cálidos: rojo, 

naranja y amarillo

Temperatura



Valor y 
saturación

Se conoce como valor y 

saturación de un color 

la amplitud de la luz 

que lo define; es 

decir, la luminosidad u 

oscuridad que posea.



Jerarquía tipográfica

• Primer nivel: Información 

importante, elemento tipográfico 

más visible en el diseño.

• Segundo nivel: Elementos que 

organizan el diseño en secciones o 

agrupan información relacionada.

• Tercer nivel: Tiene el objetivo de 

funcionar como mensaje completo, 

por lo que tendrá más detalles. 

Legibilidad.

03



El espacio en 

blanco es esencial 

para separar y 

organizar los 

elementos de un 

diseño y ayudar a 

que se vea 

ordenado y bien 

equilibrado.

Espacio04



Paleta de color
Se puede decir que el color difiere de tres formas significativas:

En teoría del color es el término 
que se utiliza para indicar 

distinción entre un color y otro (Lo 
que distingue al rojo del azul).

Tono01

Es la mayor o menor luminosidad 
de un color. Un color + blanco se 
llama: pastel, un color + negro se 

llama: oscuro. 

Luminosidad  02
Equivale más o menos a la 

intensidad del color. Una línea de 
alta intensidad es un color vivo, al 

contrario es un color apagado.

Saturación   03



Un aspecto fundamental es la percepción de un mismo color y cómo su 

legibilidad variará dependiendo de que el diseño se vea en una 

pantalla o en un medio impreso.

Colores cercanos en la paleta: utilizar blanco en negativo ya que sobre amarillo 
siempre resultará difícil de leer.



El color en el diseño de información 
Puede ser una herramienta importante, ya que su función en este 

caso es ayudar al espectador a organizar datos en varios niveles 

o estructuras.

Se puede observar como se logra coordinar los colores, en el 
mapa se refleja en los paneles pintados, uniendo ambas piezas 

de información.

Se puede observar como con intensidades 
diferentes en este infográfico el color 
delinea los países de manera rápida y 

efectiva.



La psicología del color 
Existen estudios acerca de la psicología del color, es decir, de qué manera los colores 

comunican y transmiten emociones al espectador o cliente.

Las paletas de color son una guía que nos ayudará a conocer en qué ámbito 
sensorial se mueve cada gama. Nuestro trabajo será experimentar con su uso.

Rojo01

En diseño editorial es un color 
muy versátil, y se usa en logos 
para llamar la atención del 
observador.
Es importante, ya que es 
directo, tiene una lectura muy 
intensa y es un color elegante.

En la imagen, podemos ver cómo las revistas del corazón históricamente se han 
relacionado con el color rojo, sobre todo las que se consideran «serias».



02

la gama de los azules es, sin 
duda, la más usada para la 
imagen corporativa de 
empresas, porque el azul evoca 
seriedad, autoridad, confianza 
lealtad, poder, éxito, confianza, 
etc.

Azul

En el sector editorial, suele ser usado en revistas científicas, en publicaciones 
serias que buscan credibilidad.



03

Es un color directamente 
relacionado con la naturaleza. 
Se considera un color relajante, 
tranquilo y fresco. Se habla de 
que representa vida y 
renovación.

Verde

Suele ser usado cuando se 
quiere establecer una relación 
con lo ecológico.

En un ámbito editorial, se acostumbra a usar en revistas de salud, de cocina o directamente 
relacionadas con la naturaleza.



04

popularmente considerado 
como un color relacionado con 
el peligro. Junto con el rojo, 
representa mensajes de 
precaución y sorpresa, ya que 
es un color muy visible. Suele 
usarse para trasmitir felicidad y 
calidez

Amarillo

En tonos más cercanos al 
dorado, puede relacionarse 
con lo antiguo y lo clásico.



05

Se relaciona con simplicidad 
(técnicamente, el color negro es 
la ausencia de colores). Es un 
color relacionado con lo 
elegante, lo sobrio, la tradición 
y la autoridad. Detrás del negro, 
puede haber sofisticación, 
formalidad, misterio, etc.

Negro

En el mundo editorial, es un color que hay que tener en cuenta, aunque en 
grandes masas se debe tener cuidado en su uso. Suele relacionarse con diseños 

vanguardistas o diseños sobrios y muy elegantes.



Páginas web o apps

Recursos para paletas de color

https://paletasdecolores.com/ https://www.pantone.com/eu/es/
color-of-the-year-2022-paletas-de-
color

https://color.adobe.com/es/create/color-wheel

https://paletasdecolores.com/
https://www.pantone.com/eu/es/color-of-the-year-2022-paletas-de-color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel


Es una herramienta clave 

que nos sirve para 

diseñar la identidad de 

nuestros proyectos

TIPOGRAFÍ
A

Ésta junto con la paleta 

de colores y otros 

recursos forman parte del 

diseño estratégico para 

reforzar el mensaje que 

queremos transmitir.



Maneras de elegir tipografías 

Una misma tipología De dos a tres tipologías



Sobre cargar el producto con 

varias tipologías

Errores

Tipologías que no 

son legibles 

fácilmente



No interrumpir la 

legibilidad del texto con 

otros elementos gráficos



Páginas web con referentes 

https://blog.aulaformativa.com/ejemplos-
portafolios-online-buen-uso-tipografia/

https://www.mique.es/las-10-tipografias-
preferidas-de-los-disenadores/

https://blog.aulaformativa.com/ejemplos-portafolios-online-buen-uso-tipografia/
https://www.mique.es/las-10-tipografias-preferidas-de-los-disenadores/
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CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 

including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik

Gracias!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

