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Trabajo Práctico

Síntesis formal y sistema

Proceso:

Parte A:

A- Definir un emisor y un mensaje que relacione tres animales

B- Elegir fotografías de los tres animales

C- Desarrollo de síntesis formal

1- Dibujar a mano alzada los tres animales elegidos.

2- Racionalización formal de cada uno de ellos, hasta obtener 

tres pictogramas (imágenes con características de marca).

Parte B:

D- Plantear un sistema de avisos, utilizando los siguientes formatos:

1- A4 vertical (ancho: 21 cm x alto: 29,7 cm)

2- ½ A4 vertical (ancho: 10,5 cm x alto: 29,7 cm)

3- ½ A4 horizontal (ancho: 21 cm x alto: 14,8)

Entrega: Se plantearán dos versiones de cada aviso. 

Una versión en blanco y negro (escala de grises) y otra cromática. 

El color se aplicará utilizando los esquemas de armonía, teniendo en cuenta 

que el mismo será un elemento identificador de sistema.



Cliente/Comitente
(Encargo del trabajo)

- Emisor-

Conclusiones

Antecedentes
(Competencia)

Análisis

- Emisor
- Receptor
- Mensaje
- Condicionantes

. Comunicacionales

. Económicos

. Tecnológicos
- Contexto

. Rubro

. Geográfico

+ Elección estratégica

Icónica: Imagen

Lingüística: Tipografía

< <





Elección estratégica

1- Definir un mensaje que relacione tres animales.

2- Definir un emisor.

3- Buscar entre dos y cuatro imágenes (de los animales elegidos) que compartan 

criterios.

Tener en cuenta:

- Posición

- Encuadre

- Punto de visión

- Detalles representativos

- Reconocibilidad

- Escala













Síntesis formal

Reducción del 
grado de iconicidad 
de una imagen

- Simplificación

- Racionalización

- Geometrización

- Reducción tonal 

x

Grados de Iconicidad: Relación entre la representación y lo representado.
Cuanto mayor sea la semejanza entre el elemento representado y su representación, 
mayor será el grado de iconicidad. Asimismo, menor será el grado de abstracción.
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Diferencias entre imagen con alto grado de iconicidad (realista) 
y con bajo grado de iconicidad (pictogramática)

Pictograma

- Simplificación o síntesis gráfica

- Elimina todo accesorio gráfico

- Resalta lo esencial

- Transmite un concepto o noción

- Intenta una lectura inequívoca

Imagen realista

- Representación de la realidad

- Presenta detalles superfluos

- No hay jerarquías sintácticas

- Transmite un relato

- Permite múltiples lecturas



Imagen realista

Pictograma



Imagen realista Pictograma





Sintácticos - Síntesis gráfica
- Cualidad estética
- Vigencia formal

Semánticos - Significación 
- Pertenencia temática o de rubro
- Compatibilidad con atributos de la empresa

- Legibilidad
- Pregnancia
- Recordabilidad
- Versatilidad
- Reproducción sin dificultades

Pragmáticos

Requisitos de la marca pictogramática 



Sistema



SISTEMA

Conjunto de elementos organizados y relacionados por medio de 

ciertos criterios gráficos, que permiten entender al conjunto 

como un todo.

Criterios gráficos: Morfología tipográfica / Forma del soporte 

gráfico / Tipo de iluminación / Tratamiento del color



CLASIFICACIÓN de los SISTEMAS

A. Según la complejidad del sistema

1. De baja complejidad

2. De alta complejidad (sistema de sistemas)

B. Según características de programa

1. Sistemas formales

2. Sistemas conceptuales

3. Sistemas mixtos

C. Según flexibilidad del sistema

1. Sistemas cerrados

2. Sistemas abiertos





Equidistancia: respeto de los criterios que generan el sistema



Equidistancia
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Trabajo Práctico

Síntesis formal y sistema

Parte A

Proceso:

A- Elegir fotografías de tres animales

B- Definir un mensaje que los relacione

C- Desarrollo de síntesis formal

1- Dibujar a mano alzada los tres animales elegidos.

2- Racionalización formal de cada uno de ellos, hasta obtener 

tres pictogramas (imágenes con características de marca).
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