
Identidad & Sistema



Cliente / Comitente
Encargo del trabajo

Emisor

Conclusiones

¿Que tengo que 
comunicar?

¿A quien tengo que 
comunicárselo?

¿Cómo tengo 
que comunicarlo?

Análisis

Emisor
Receptor
Mensaje
Condicionantes

Comunicacionales
Económicos
Tecnológicos
De Contexto

Antecedentes
Directos
Indirectos

Elecciones 
estratégicas

<
<

Decisiones 
De diseño

<



Lectura Continua - Páginas de libros (cuento, novela, etc.)

- Cartas en papel o en pantalla

- Páginas con diálogos o entrevista

Lectura Fragmentada - Avisos Clasificados

- Diccionarios

- Índices

Lectura Global - Cartelería 

- Publicidad

- Afiches

Tipos de lectura



Lectura Global o Gestáltica

Tipos de lectura: Global



Lectura Discontinua o Fragmentada

Tipos de lectura: Discontinua



Lectura Discontinua o Fragmentada

Tipos de lectura: Discontinua

- No es homogénea

- No hay fluidez

- Hay elementos que guían al lector

- Recorrido arbitrario

- Discontinuidad temática



Lectura Continua: Novelas/diálogos/entrevistas

Tipos de lectura: Continua



Lectura Continua: Novelas/diálogos/entrevistas

Tipos de lectura: Continua

- Homogénea

- Fluida

- Pocos elementos que guíen al lector

- Recorrido natural

- Continuidad temática



Global / Fragmentada / Continua 

Combinación de los tres tipos de lectura: Global / Fragmentada / Contínua



Decisiones de Diseño

De composición

puesta en página Formato

Caja útil

Grilla tipográfica

Criterios compositivos

De expresividad

legibilidad e inteligibilidad Elección tipográfica

Criterios de jerarquización

Recursos semánticos

Recursos fonéticos



Formato = forma + dimensiones

Formato
Espacio de trabajo



Caja útil
Definida por los márgenes



Esquema compositivo
Organización del espacio a través del peso, el equilibrio, la simetría, etc. 



Grilla tipográfica
Retícula o estructura que ordena los elementos en la puesta en página



Elección tipográfica: Estilos
Coherencia semántica en la elección de la/s fuente/s tipográfica/s 



Elección tipográfica: Cuerpos
Jerarquización / Legibilidad



Recursos  fonéticos
Coherencia entre la morfología tipográfica y los sonidos



Recursos  fonéticos
Coherencia entre la morfología tipográfica y los sonidos



o

Según el rol que cumple una tipografía, es posible dividirlas en dos grandes grupos:

Lectura Impacto

Texto / Libro

Bloque de Texto 

Columnas

Separatas

Índice

Epígrafes

Display / Rótulo

Títulos

Subtítulos

Bajadas

Copetes

Líneas sueltas



Jerarquización tipográfica

http://www.catedranaranja.com.ar/trabajo_taller3.html






o

Jerarquización > generar un orden de lectura

Dirigir al receptor en la forma en que recorre visualmente 

la pieza gráfica.

Recursos de Jerarquización:
Justificaciones

Direccionalidades

Ritmo

Contraste de estilo

Contraste de tamaño

Variables tipográficas

Color

> >   Utilización de los recursos de Jerarquización con “criterio”

Criterio: Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación



Alineaciones (marginaciones)
Forma que toma el párrafo, respecto de los bordes de la columna



Direccionalidades
Dirección de la base de la línea tipográfica



Ritmo, Grises y Contrastes tipográficos



Ritmo, Grises y Contrastes tipográficos



Ritmo, Grises y Contrastes tipográficos



Ritmo, Grises y Contrastes tipográficos



Ritmo, Grises y Contrastes tipográficos



Contraste de tamaño



Contraste de forma y tamaño



Algunas normas de legibilidad (para lograr una buena inteligibilidad)



• Mecánico

(deslizar la mirada sobre una serie de caracteres y lograr el reconocimiento de las estructuras tipográficas)

LEGIBILIDAD

Facilidad para reconocer las estructuras tipográficas

• Intelectual

(interpretar los signos asignándoles sentido)

INTELIGIBILIDAD (LECTURABILIDAD)

Capacidad para comprender un texto

Legibilidad e inteligibilidad

La lectura tiene dos aspectos básicos:



Texto legible / Ininteligible (no lecturable)

Legibilidad e inteligibilidad



Normas de legibilidad



Normas de legibilidad

Las letras de caja baja son más legibles que las de caja alta



Evitar usar demasiadas fuentes a la vez

Normas de legibilidad



Evitar combinar fuentes parecidas

Normas de legibilidad



Normas de legibilidad



Evitar emplear demasiadas variables para establecer jerarquías en el texto

Utilizar demasiadas
variables para establecer 
jerarquías en el texto 
entorpece la lectura y 
pueden percibirse como 
errores compositivos. 
Como resultado reduce
la legibilidad del texto.

Normas de legibilidad



Evitar emplear subrayado para establecer jerarquías en el texto

Normas de legibilidad



Normas de legibilidad

Cuando el objetivo es lograr una fuerte jerarquización
es conveniente combinar fuentes de estilos diferentes



Si el espaciado entre letras o palabras es demasiado amplio o reducido, 
dificultará la legibilidad. 
El espaciado correcto depende de las características 
de la fuente utilizada

La consideración clave al elegir

La consideración clave al

L a c o n s i d e r a c i ó n

Normas de legibilidad



El espaciado entre palabras debe ser siempre mayor que el interletrado

Normas de legibilidad



El espaciado entre palabras debe ser siempre mayor que el interletrado

Normas de legibilidad



El ancho de columna se determina por el número de caracteres.
Un número apropiado de caracteres es de aproximadamente 60.

Cuando el ancho de columna es demasiado corto el lector
se cansa de tener que cambiar de línea con demasiada
frecuencia. Si la línea es demasiado larga, resulta difícil
encontrar el comienzo de la línea siguiente. Cuando el
ancho de columna es demasiado corto el lector se cansa

Normas de legibilidad

Cuando el ancho de columna es demasiado corto el lector
se cansa de tener que cambiar de línea con demasiada
frecuencia. Si la línea es demasiado larga, resulta difícil
encontrar el comienzo de la línea siguiente. Cuando el
ancho de columna es demasiado corto el lector se cansa

Cuando el ancho de columna es demasiado corto el lector
se cansa de tener que cambiar de línea con demasiada
frecuencia. Si la línea es demasiado larga, resulta difícil
encontrar el comienzo de la línea siguiente. Cuando el
ancho de columna es demasiado corto el lector se cansa



La elección del interlineado:
Un interlineado demasiado estrecho 
o demasiado amplio puede reducir la legibilidad

Un interlineado 
demasiado estrecho o 
amplio puede reducir la 
legibilidad. Un inter-
ineado demasiado 
estrecho o amplio puede 
reducir la legibilidad Un 
interlineado demasiado 
estrecho o amplio puede 
reducir la legibilidad Un 
interlineado demasiado 
estrecho o amplio puede 
reducir la legibilidad.

Un interlineado 
demasiado estrecho o 
amplio puede reducir la 
legibilidad. Un inter-
lineado demasiado 
estrecho o amplio puede 
reducir la legibilidad Un 
interlineado demasiado 
estrecho o amplio puede 
reducir la legibilidad.

Un interlineado 

demasiado estrecho o 

amplio puede reducir la 

legibilidad. Un inter-

lineado demasiado

Normas de legibilidad



Normas de legibilidad

La elección de la marginación de la columna:
Un texto marginado a la izquierda es más legible que uno 
marginado a la derecha o con marginado central.



La elección de la marginación de la columna:
Un texto marginado a la izquierda es más legible que uno 
marginado a la derecha o con marginado central.

Normas de legibilidad



Trabajo Práctico: Identidad & Sistema

Parte A: Logotipo

- Elección estratégica

- Aporte creativo

- Normado técnico

Parte B: Publicación digital

1. Portada/Inicio

2. Índice

3. Secciones

4. Artículos

Cada artículo deberá presentar 

diferentes jerarquías 

y deberá incluir como mínimo:

•Título

•Copete

•Epígrafe

•Citas o fragmentos destacado

•Subtítulos



Revista > sistema > sistema de sistema



SISTEMA

Conjunto de elementos organizados y relacionados por medio de ciertos criterios gráficos, 
que permiten entender al conjunto como un todo.

Criterio: Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación



Constantes y variables



Constantes y variables



Constantes y variables / Equidistancia gráfica



Axiomas de los Sistemas

Todo sistema está compuesto por dos o más partes.

Todo sistema debe estar ordenado de manera que sus partes tengan una 
secuencia lógica de uso.

Cada parte del sistema debe tener un objetivo particular, pero deben responder 
al objetivo total del sistema.

Las diferentes piezas del sistema deben contener parte del mensaje.

El sistema gráfico debe ser comunicativo y evitar ser repetitivo o predecible, 
para mantener el interés del receptor, por lo tanto no debe reducirse a una 
imagen que se repite invariable en todas las piezas.





Comunicación > Responsabilidad

DISEÑAR es COMUNICAR

la comunicación no es sólo lo que se dice o se deja de decir.   
Somos seres sociales que interactuamos con otros seres sociales, 

estamos influenciados por ellos y tenemos la capacidad de influir sobre ellos.



Jerarquización & Sistema



Propuesta tipográfica: Tratamiento de los elementos tipográficos como conjunto identitario
con características de marca (logotipo).



Logotipo

Identificación

Individualización

Diferenciación

Memorización

Pertinencia

Propósitos de proyecto



Logotipo

Elección estratégica

Aporte creativo

Normado técnico

De las características 
Formales en base a 
una estrategia
Comunicacional

Con diferentes grados
de intervención:
Puede ser el diseño
de  una nueva tipografía
Rediseño, espaciado etc.

Para reproducción
y normar su uso
en las diferentes 
piezas gráficas

Requisitos de proceso


