
TP 4 Manual de sistema

• Práctica en el desarrollo  
de Sistemas de Identidad.

• Práctica en el Diseño  
de Sistemas complejos.

• Práctica en el diseño  
de manuales de usos  
y normas.

• Organización de información.
• Diseño de comunicación.
• Sistemas complejos.
• Diseño editorial.

Enunciado
De una forma general el Manual de 
sistema o manual de Identidad está 
compuesto por la explicitación de un 
conjunto de constantes y variables 
gráficas, cromáticas y tipográficas 
que aplicadas a los soportes de co-
municación (tipologìas) y en función 
del discurso que propone cada una, 
determinan una personalidad y un es-
tilo a la misma. Los contenidos están 
expresados de tal modo que, tras su 
lectura, es posible obtener un criterio 
general de uso de la marca, sus colo-
res y aplicaciones básicas. El conteni-
do del manual varía según las necesi-
dades y dimensiones comunicativas.

Objetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

L. julio 03

J. Julio 06

L. Julio 10

J. Julio 13
 

L. Julio 17

Teórica Manual 9hs. 
Esquicio  
de organización.

Clase virtual.

Corrección  
propuesta de diseño.

Corrección  
propuesta de diseño.

Entrega final  
cuatrimestral

• Cada alumno, retomará el proyecto 
realizado en el ejercicio anterior.

Ejercitación Previa

• Explicitar la propuesta del siste-
ma de identidad.

Ejercicio 1

Desarrollo
1. A partir del proyecto realizado 

presentar conceptual y gráfi-
camente los recursos gráficos 
y criterios de impelemntación 
propuestos.

2. Enunciar las diferentes áreas y 
escalas en los que se ha desa-
rrollado la propuesta.

3. Realizar una presentación de 
dicha propuesta de forma tal que 
puedan comprenderse las deter-
minaciones de áreas y escalas y 
los criterios de sistema.

• Desarrollar la propuesta  
del manual de usos y normas  
del sistema.

Ejercicio 2

Desarrollo

1. A partir de la planificación realiza-
da en la etapa anterior proponer 
la forma de presentación  
del contenido del manual.



1. Desarrollar la propuesta del 
manual de usos y normas del 
sistema. A partir de la planifica-
ción realizada en la etapa anterior 
proponer la forma de presentación 
del contenido del manual.(Edito-
rial, Paneles, Presentacion…)
• Se determinará en índice de 

dichos como criterio de organi-
zación de la información.

• Se deberán desarrollar los 
contenidos gráficos correspon-
dientes a cada tema enunciado 
en el índice.

• Se deberán desarrollar los 
textos correspondientes a cada 
tema enunciado en el índice.

• Se deberá presentar en el 
manual, las piezas graficas 
necesarias para el desarrollo 
de la propuesta de identidad 
del club.  

• Se tendrá en cuenta, no solo la 
presentación total de las piezas 
antes mencionadas, sino también, 
el criterio de organización y pre-
sentación de las mismas. 

• Todo el material presentado, 
incluido el sobre, deberá poder 
identificarse claramente (puede 
presentarse con rótulo o incluir 
en algún sector de las piezas el 
nombre del alumno/a correspon-
diente)

• Se entregará archivo digital con 
todo el material claramente orga-
nizado en formato jpg.

Entrega 17 de julio
Pautas de entrega

2. Se determinará en índice de di-
chos como criterio de organización 
de la información.

3. Se deberán desarrollar los conte-
nidos gráficos correspondientes a 
cada tema enunciado en el índice.

4. Se deberán desarrollar los textos 
correspondientes a cada tema 
enunciado en el índice.

5. Se definirán las características 
de la pieza gráfica manual y se 
diseñará completa.


