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Síntesis formal

Reducción del 
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- Simplificación

- Racionalización

- Geometrización

- Reducción tonal 

x
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Tipo de representación

Realista                               Figurativa                         Abstracta 

Iconicidad: Grado de similitud entre una imagen y lo que representa

Iconicidad máxima              Iconicidad media            Iconicidad mínima

Grado de iconicidad+ -
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TP: Síntesis formal
Diseño de pictograma

A. Definir 
-El animal que se tomará de referente 
para realizar el pictograma

B. Elección de fotografías del animal elegido
Tener en cuenta:

- Encuadre
- Punto de visión
- Postura

C. Estudio de observación
- Dibujos a mano alzada del animal completo
- Analizar detalles que caracterizan al animal
- Dibujar detalles característicos

D. Estudio de síntesis
- Proceso de iconicidad decreciente

E. Definición de la estrategia
Estudio y exploración de propuestas de estilo gráfico

Proceso del isotipo

Elección estratégica. 

Aporte creativo. 



TP: Síntesis formal
Diseño de pictograma

F. Construcción en grilla (Normado técnico)
Pictograma geometrizado

G. Elaboración final del pictograma

H. Elaboración de piezas gráficas con la aplicación de 
los pictogramas.

Proceso del isotipo

Normado técnico

Prototipo final



















Diferencias entre ilustración y marca figurativa 



Diferencias entre ilustración y marca figurativa 

Isotipo pictogramático

- Iconicidad mínima

- Simplificación o síntesis gráfica

- Elimina todo accesorio gráfico

- Resalta lo esencial

- Posee una lectura inequívoca

- Transmite un concepto o noción

Ilustración

- Iconicidad máxima

- Representación de la realidad

- Presenta detalles superfluos

- No hay jerarquias sintácticas

- Permite múltiples lecturas

- Transmite un relato



Imagen realista

Síntesis formal



Dibujo realista Síntesis tonal











Estilo gráfico





























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 
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TP: Síntesis formal
Diseño de pictograma

A. Definir 
-El animal que se tomará de referente 
para realizar el pictograma

B. Elección de fotografías del animal elegido
Tener en cuenta:

- Encuadre
- Punto de visión
- Postura

C. Estudio de observación
- Dibujos a mano alzada del animal completo
- Analizar detalles que caracterizan al animal
- Dibujar detalles característicos

D. Estudio de síntesis
- Proceso de iconicidad decreciente

E. Definición de la estrategia
Estudio y exploración de propuestas de estilo gráfico

F. Construcción en grilla (Normado técnico)

G. Elaboración final del pictograma

H. Elaboración de piezas gráficas con la aplicación de los pictogramas.

Proceso del isotipo

Elección estratégica. 

Aporte creativo. 

Normado técnico

Prototipo final


