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Metodología del diseño numismático: Medalla 
conmemorativa para el Bicentenario de la 
Independencia de Centro América 1821 -2021
 Por José María Castro Madriz1

El presente artículo intenta explicar por medio de la metodología usada en la producción de la 
medalla conmemorativa para el bicentenario de Centro América, la integración de 
procedimientos artísticos de una medalla o moneda dentro de la disciplina del diseño de valores, 

el cual es llamado de manera más común como: “diseño numismático”. Se expone al lector la 
particularidad propia de un oficio derivado de las técnicas de diseño para la acuñación artística a 
manera de desarrollo procedimental y constituye además un acercamiento a un tema poco explorado 
desde la numismática tradicional.

Introducción: metodología del diseño numismático

El proceso de elaboración de monedas es sumamente complejo y detallado, muchas de las técnicas 
permanecen dentro de la discrecionalidad de las casas acuñadoras2 amparadas en el secreto 
profesional o los derechos de patente. No es el particular interés de este artículo abordar los detalles 
técnicos no públicos de dicho oficio; sin embargo, es pertinente para el reconocimiento de moneda y 
medalla como objeto de diseño con procedimientos plásticos, analizar panorámicamente el proceso 
de su elaboración desde su concepción hasta su acabado final. Como todo objeto artístico; el diseño 
y acuñación de una medalla o moneda implica un proceso lógico en cuanto a metodología y un nivel 
de experiencia que se debe poseer para satisfacer exitosamente la tarea encomendada. 

Se distingue como primer paso procedimental en diseño de monedas: la construcción conceptual de 
la pieza, lo cual implica el organizar diferentes elementos gráficos con sus “relacionados simbólicos”
3, en donde existe un “orden jerárquico de motivos de contenido,”4 que finalmente se reflejará en el 
grado de preponderancia compositiva en términos de tamaño, y detalle dentro de la pieza 
numismática. Estos ordenes de importancia en motivos principales y secundarios (dominantes y 
subdominantes) usualmente son aportados a nivel conceptual por el cliente, aunque existe una 
comunicación fluida y constructiva con el criterio del profesional en diseño numismático, puesto que 
artista debe armonizar visualmente los conceptos aportados previamente por medio de una técnica 
depurada que genere un producto unificado y con sentido visual. 

1 josemaria.castro@ucr.ac.cr  /  https://orcid.org/ 0000-0001-5562-4214
2 Entiéndase: empresas en su mayoría privadas dedicadas a imprimir valores monetarios.
3 Robert Scott (1980). Fundamentos del diseño, Buenos Aires, Víctor Leru, p. 28.
4 Ibídem. 146-147.
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Por matriz de diseño (retícula) se entenderá la estructura de la cual se generará un diseño. El mismo 
responde en proporción y medida con la superficie de la moneda o medalla, el objetivo de la matriz es 
establecer un modelo de simetría que permita establecer relaciones armónicas entre los elementos de 
diseño que conforman un todo, esta es de gran utilidad no solo para determinar áreas mínimas, que 
también sirve para establecer los márgenes de seguridad (bordes y leyendas) y delimitación de 
material (final del cospel) así como para delimitar una estética regular entre las piezas generadas en 
caso de ser familias numismáticas (Véase figura 1).

Primera etapa de diseño: la matriz numismática

Figura 1: Matriz de construcción (retícula) monedas - medallas.
Fuente: Elaboración propia.

A partir de obtención de la matriz numismática los distintos elementos que conformarán la moneda o 
medalla son adicionados de manera muy cuidadosa en los espacios delimitados por la matriz, es 
importante señalar que es igualmente importante el espacio negativo (o sin acuñar) que el espacio 
positivo acuñado, puesto que la delimitación de las formas figurativas o abstractas en términos de 
sus perímetros así como los textos dependen del espaciado, mismo que debe ser considerado al 
momento de reducir el diseño al tamaño final del cospel. Por todo lo anterior el trabajar a escala 
debe de evitarse y verificar constantemente que tanto la definición y la lectura permanezcan 
íntegros en todo momento, el método más común es la impresión digital primeramente de la matriz 
y después de los bocetos finales.
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Una vez que el marco conceptual y la matriz de diseño están firmemente establecidas, el o la artista 
se encarga de ejecutar una primera propuesta gráfica de muchas, en donde debe considerar los 
elementos gráficos que llevarán la carga simbólica de contenido. Muy comúnmente los y las artistas 
numismáticos en esta “primera etapa de diseño ejecutan bocetos a mano en lápiz negro o azul, con 
el objetivo de integrar por primera vez los diversos elementos gráficos en ubicación y definir los 
enlaces visuales entre estos”5.

La fase de bocetos comprende los primeros bocetos de aproximación de la forma final, en ellos se 
intenta graficar las ideas que hasta ese momento son amorfas y vagas.  Dentro de esta etapa se 
incluyen todas las posibilidades gráficas donde no siempre concuerdan con el resultado final, pero 
plantea las posibilidades creativas de la segunda etapa. Es importante decir que el planteamiento 
de bocetos está relacionado con la naturaleza material del producto, para ejemplificar: el 
componente color resulta muy válido en el caso de billetes, pero limitado en el caso de monedas 
donde el volumen del bajo relieve es preponderante. Lo anterior revela que el boceto debe ajustarse 
al producto considerando su funcionalidad y limitantes.

Esta serie de bocetos denominados “pruebas de artista” requieren del profesional una formación 
académica de dibujo y diseño, hay que denotar que como todo proceso dentro del arte, es de 
complejidad gradual e implica un desarrollo plástico evolutivo mediante la experiencia. Es muy difícil 
o raro encontrar una versión definitiva de moneda en un único intento por lo cual es muy común el 
uso del “collage”6 para armonizar las distintas partes de la pieza numismática, como se puede 
notar... el proceso manual y de técnicas tradicionales está aún muy vigente, lo que reafirma que el 
entrenamiento formal en artes plásticas para la materialización exitosa del producto numismático 
tiene relevancia.

Con el advenimiento de la gráfica por computadora este proceso se ha facilitado de manera 
considerable, es importante decir que las nuevas tecnologías no reemplazan el trabajo manual, por 
el contrario, lo fortalecen y complementan en beneficio de un resultado con calidad excepcional. El 
diseño por computadora reemplaza en muchos aspectos a los medios mecánicos de antaño como 
los pantógrafos, ya que definitivamente resulta más ágil el levantamiento de volúmenes de manera 
digital con programas 3D. Una vez que la integración entre la etapa manual y digital está resuelta, 
se establece en firme los bocetos finales para consideración y aprobación preliminar del diseño por 
parte de la autoridad superior o cliente directo, que en este caso eran las asociaciones 
numismáticas de Centro América en representación de sus respectivos presidentes.

Segunda etapa de diseño: bocetos de anverso y reverso

5 Jaime Reinal Boix, El procedimiento de fabricación del billete de banco. Recuperado 22 setiembre 2012 de
https://es.scribd.com/document/318505115/El-Procedimiento-de-Fabricacion-Del-Billete
6 m. b. art. Representación pictórica realizada con trozos de papel, cristal, tejido u otros elementos y objetos pegados al lienzo. Diccionario Enciclopédico Vox 
1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.
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Establecer una correcta correspondencia entre la expresividad del boceto a mano alzada y el diseño 
por medios digitales es difícil en el entendido que los programas tienen aún limitantes en el trazado 
de figuras y la calidad de línea, sin embargo, con la combinación entre programas de diseño digital 
como Adobe Illustrator® y Adobe PhotoShop® es posible obtener resultados bastante satisfactorios. 
En la fase digital de los bocetos se diseña sobre la matriz numismática base; posteriormente se 
procede con la delimitación de las áreas de diseño y por último las gráficas figurativas y no 
figurativas del diseño. Es de suma importancia citar que se deben respetar parámetros ya 
establecidos en la tradición numismática de los productores, tales como el eje de rotación (véase 
figura 2) esta primera etapa debe ser completamente vectorial7 y los volúmenes (para el caso de 
monedas y medallas) serán adicionados en etapas posteriores.

Figura 2: Eje de rotación diferenciador entre monedas y medallas.
Fuente: Elaboración propia.

Para la medalla del bicentenario de Centro América las indicaciones eran sumamente claras y 
concisas, incluyo textualmente los requerimientos de diseño para ejemplificar el nivel de claridad de 
las asociaciones y por ende la ayuda aportada al diseñador de la pieza: 

“Las leyendas deben ir con el mismo tamaño y Font indicando las leyendas:
CENTRO AMERICA UNIDA POR LA NUMISMÁTICA
LIBRE – CREZCA - FECUNDO
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CENTRO AMÉRICA
1821 – 2021. Canto (Nombre de los 6 países). Solicitan poner el logo de cada asociación 
cerca del país el caso de CR y Panamá están bien ubicados.  Por ejemplo, el de El Salvador 
cerca del país en el mapa. Solicitan incluir en el mapa los 2 lagos de Nicaragua y el de 
Guatemala, y resaltar el canal en Panamá”.

Fuente: Comunicación digital, Señor Leonardo Montalbán.

7 Dibujos basados en vectores de carácter digital.
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Bajo ese espíritu (Centro América unida por la numismática) se pensó en integrar una moneda de 
importancia histórica para la región a la medalla conmemorativa, por lo que se escogió la moneda 
de ocho reales. Sin embargo, en un primer boceto se trabajó con la versión de plata con el sol al 
amanecer (izquierda) para finalmente por recomendación de las asociaciones utilizar la moneda de 
cuatro Escudos de 1824 con el sol en el cenit (véase figura 3).

Figura 3: A. primer boceto no aprobado, B. moneda de referencia 4 Escudos 1824, C. boceto final aprobado.
Fuente: Elaboración propia.

Luego que el anverso y reverso de la moneda o medalla están definidos, se inicia el proceso de 
impresiones a escala real para verificar temas como la legibilidad de los textos y definición del 
detalle en las formas, un ejemplo de la incorporación del mundo digital lo encontramos en los 
numerales y textos tipográficos trabajados por medio de programas de diseño como Adobe 
Illustrator®, en el cual el trabajo con micro letras resulta más conveniente. En el caso de la medalla 
citada un factor a considerar era mantener al máximo la integridad de la moneda original incluso las 
que hoy pueden ser consideradas imperfecciones como la no simetría de los rayos del sol, por lo 
cual el proceso de dibujo consideró copiar fielmente la forma original (véase figura 4).

Figura 4: A. anverso vectorial, B. reverso vectorial.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5: A. Conjunto dominante; B. Conjunto subdominante; C1. Borde festonado (estriado); C2. Orla 
estrellas; C3. Leyenda principal; C4. Borde separador.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede notar el reverso implicó un reto diferente por dos motivos principales, primero: 
reproducir los logos de las asociaciones a un tamaño tan reducido incluía el riesgo de no lectura por 
saturación de los espacios negativos. Segundo: el mapa de Centro América debía incluir las 
fronteras políticas, los territorios insulares más cercanos, el canal interoceánico de Panamá y los 
principales lagos de mayor dimensión. Todas estas características específicas solicitadas por las 
asociaciones numismáticas implicaron un trabajo detallado de cada mapa por separado para lograr 
un conjunto de región, las fronteras fueron un detalle muy complejo puesto que no en pocas 
ocasiones al reducir al tamaño final de la medalla terminaban por perderse al ser muy delgadas, así 
que se utilizó un pequeño truco óptico para que se pudieran notar en la pieza final.

Como se mencionó anteriormente un factor muy importante en el diseño numismático es la jerarquía 
de los elementos compositivos dominantes y los subdominantes, en el caso de esta medalla 
podemos identificar como dominantes: la moneda inclusa de cuatro Escudos 1824 y el mapa de 
Centro América. Como elementos subdominantes: las leyendas de anverso y reverso, así como las 
orlas de estrellas (100 por cada cara) y el borde festonado (véase figura 5).

Por último, los vectores finales serán la base del levantamiento 3D a cargo de la casa fabricante. De 
esta pieza se debe resaltar que en tema de acabado final la definición y el detalle logrado compite 
perfectamente con cualquier moneda o medalla presente en el mercado numismático internacional y 
más importante aún, demuestra que en Centro América podemos realizar piezas de gran calidad 
que pueden estar a la altura de un hecho tan importante como la celebración de 200 años de vida 
independiente.
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