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Sistemas gráficos complejos
El Diseño Gráfico es una disciplina proyectual que tiene por objetivo dar respuesta, en términos de forma, a necesidades de comunicación en
el sentido más abarcativo del término. La inscripción en el campo de las disciplinas proyectuales implica pensar en una práctica reflexiva que
involucra procesos analíticos, decisionales y propositivos. Estas tres instancias tienen características particulares siendo su mayor diferencia
la naturaleza en la cual se despliegan. Las instancias analíticas y decisional se expresan en términos textuales, mientras que la propositiva
lo hace en términos formales. En esta traducción de palabra a forma radica la mayor complejidad del desarrollo de un proyecto de diseño
y es la que hace visibles las decisiones tomadas en las instancias anteriores. Aquella información que se ha relevado, la posición que se
ha tomado frente al tema, es decir, la fundamentación adoptada para trabajar, se hace visible a través de un repertorio formal que va a ser
posible de implementar en la medida en que se tengan los conocimientos necesarios del campo de la forma para desplegar su potencialidad
con efectividad comunicacional. En tanto este desarrollo implica poder plantear una argumentación en términos visuales, poder plantear un
discurso que no será leído en términos textuales exclusivamente, sino que también lo será en términos visuales, en términos icónicos, a través
de imágenes que tendrán distintas características, es que entendemos como fundamental la capacidad propositiva de todo diseñador.

Generación de sistemas gráficos
¿A qué nos referimos con sistema gráfico? Para responder a este interrogante es necesario pensar primero qué es un sistema. “Un sistema
puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes. Interacción significa que elementos p, están en relaciones, R, de suerte que
el comportamiento de un elemento p en R es diferente de su comportamiento en otra relación R´”( Bertalanffy, 1976, p.56) Obviamente, este
concepto es mucho más complejo y abarcativo, pero en una definición bastante sencilla y más apropiada para este contexto, podríamos hablar
de los sistemas como conjuntos de elementos y las relaciones que se establecen entre esos elementos. Los sistemas gráficos, entonces, serán
conjuntos de elementos gráficos y las relaciones que se establecen entre ellos.
Ahora, cuando nos referimos al mundo gráfico, ¿de qué elementos estamos hablando? Estamos hablando de imágenes; de caracteres
tipográficos entendidos en su valor de texto y, también en su dimensión formal, apelando a la tipografía como imagen; de color; del criterio
compositivo y de las superficies en las cuales se va a aplicar este sistema gráfico.

Dada la complejidad de cada uno de estos elementos, podríamos entender a este sistema
como un sistema de sistemas, en tanto estamos hablando de un sistema general que
incluye sistemas particulares definidos por sus elementos constituyentes. Todos estos
sistemas se van a generar a partir de indagar en el enorme universo de imágenes, colores,
formas tipográficas, de alternativas de composición y van a pasar por un tamiz que implica
una selección. ¿Qué fundamentará la elección? El objetivo comunicacional, las tipologías
y los contextos de intervención. A estos determinantes se suman interpretaciones
vinculadas a determinantes culturales y personales ya que cada diseñador interpreta las
argumentaciones implicadas en la comunicación de forma particular y subjetiva lo que
determinará una forma visual particular.
Del mismo modo, los imaginarios que están instalados en cada cultura deberán ser tenidos
en cuenta al momento de seleccionar los recursos gráficos a utilizar, a los efectos de anclar
en dichos imaginarios compartidos y así facilitar la comprensión de los interlocutores.
Los sistemas gráficos adquieren distintas características. Estas características están dadas
por la necesidad particular a la que dan respuesta. Así, es posible encontrar sistemas
gráficos pensados para objetivos de altísima complejidad, para proyectos de escalas más
amplias, más ambiciosas y objetivos más simples para proyectos de escalas más reducidas.
Las características de cada nivel de complejidad, al desarrollar un proyecto de diseño, son
determinantes de las características del sistema gráfico.
En función de esas dimensiones, es posible hablar de sistemas simples, de baja
complejidad o cerrados y de sistemas complejos o abiertos.
El grado de simplicidad o complejidad del sistema va a determinar cantidades de imágenes,
variables y fuentes tipográficas, colores, diversidad de superficies de aplicación, las
relaciones entre los elementos y las relaciones de los elementos con el campo. Así, un
sistema simple, de baja complejidad o cerrado, implica poca diversidad de elementos,
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limitadas variables y pocas alternativas de aplicación. Es un sistema que suele estar
poco exigido en términos de apertura y de utilidad para resolver diferentes problemáticas,
diferentes tipologías. Estos sistemas suelen implicar un repertorio acotado de tipografía
e imágenes, estas con un único lenguaje, y una propuesta cromática también acotada.
Sin embargo, la constancia de algunos elementos, propuestas cromáticas más acotadas y
repertorios de imágenes más acotados, no significan que las piezas se resuelvan todas de
igual modo, en tanto es necesario considerar para cada resolución los formatos, las escalas
y la complejidad formal y tipológica de cada pieza. Estas características no son ni positivas
ni negativas en sí mismas, sino que dependen de las otras condicionantes mencionadas.
Los sistemas complejos o sistemas abiertos implican una mayor diversidad de elementos.
Un sistema abierto necesita mayor diversidad de imágenes, tipografías, colores y superficies
de aplicación. Todos estos recursos deberán ser convergentes con la idea fundamentación
conceptual, con aquella propuesta que se quiere desarrollar. También habrá diversidad
en las variables de aplicación, porque será necesario resolver una mayor diversidad de
tipologías, escalas, contextos de intervención y objetivos comunicacionales.
El concepto de sistema suele vincularse casi exclusivamente a proyectos relacionados
con el diseño de indicadores de identidad, sin embargo otras problemáticas de diseño
también implican la generación de sistemas gráficos para dar respuesta a esa necesidad.
Es posible comprender como sistemas complejos a piezas únicas que por su características
comunicacionales y formales implican una multiplicidad de recursos y alternativas de
interrelación. Por ejemplo, una pieza editorial compleja como un diario puede entenderse
como un sistema complejo en tanto involucra un repertorio de recursos gráficos que deben
dar respuesta a diferentes resoluciones editoriales; más aún si incluimos en el problema
suplementos y revistas. Un recorrido de señalética para el cual hay que resolver tipologías
de piezas muy distintas, que van a funcionar en escalas y contextos muy distintos.
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En todos los casos es necesario generar un sistema rico en cuanto a la definición de sus elementos, pero también un sistema flexible en cuanto
a la utilización de constantes y variables. La necesidad y las particularidades que definen el proyecto, van a determinar los elementos gráficos
que lo van a caracterizar, y van a determinar las constantes y variables que se utilizarán para su implementación.
Al analizar detenidamente estos sistemas es posible observar como cada uno de sus componentes se van articulando entre sí determinándose
mutuamente.

Los componentes del sistema o subsistemas
Siempre que se diseña algo, o se hace, o se boceta y pinta, dibuja, garabatea, construye, esculpe o gesticula, la sustancia visual de la
obra se extrae de una lista básica de elementos. Y no hay que confundir los elementos visuales con los materiales de un medio, con la
madera, el yeso, la pintura o la película plástica. Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su número es
reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento. Aunque sean pocos, son la materia prima
de toda la información visual que está formada por elecciones y combinaciones selectivas. (Dondis, 1985, p. 53)
El repertorio de elementos o subsistemas que constituyen un sistema complejo debe ser producto de un reflexivo proceso de selección ente el
universo posible. Esta selección, como ya se ha mencionado, debe fundamentarse en el recorte conceptual sobre el tema del proyecto así como
sus necesidades comunicacionales y funcionales.
Analizaremos a continuación los diferentes componentes que pueden incluirse en un sistema, más allá de que su especificidad implicará la
presencia o no de la totalidad de los elementos descriptos.
Imágenes: Por imágenes, nos referimos aquí a imágenes gráficas (figurativas y abstractas) y fotográficas. La elección de las imágenes siempre
debe revelar una intención, dar cuenta de algo que queremos decir. No sólo por lo que la imagen muestra, sino por cómo lo muestra, por el
lenguaje de esas imágenes, por los atributos (lenguaje, color, textura, etc.) de esas imágenes.
La selección de imágenes implica analizar, dimensionar y definir si se apelará a la representación más realista que da la fotografía, que permite
mostrar algo con sus características más próximas a cómo es realmente o se utilizarán imágenes gráficas que pueden ser manipuladas
desde su generación para potenciar su dimensión comunicacional. Los lenguajes de síntesis, en su diversidad, pueden implicar diferentes
significados trascendiendo aquello que la imagen representa. Así, la síntesis gestual, espontánea, aparentemente menos planificada, remitirá

a la dimensión humana de lo expresivo, mientras que las síntesis geométricas referirán
más a lo racional, serio, organizado en términos formales. La expresión gestual casi por la
gestualidad misma, implica una expresión mucho más plástica, una expresión que remite a
ciertos imaginarios que se anclan con repertorios iconográficos más antiguos y más libres.
El universo de las imágenes, los lenguajes posibles y las combinatorias de esos lenguajes
son inabarcables; los ejemplos que aquí presentamos tienen por objetivo ejemplificar cómo
la forma de esas imágenes aporta contenido a la argumentación que se desarrolla.

Tipografía: otro tanto sucederá con la tipografía en tanto la elección tipográfica tampoco
es inocente, los significados emergentes de la forma tipográfica que van más allá de la
legibilidad del texto, participan en la construcción del discurso gráfico objeto del sistema a
diseñar. La morfología de las diferentes fuentes tipográficas hace que éstas participen como
formas que interactúan con las imágenes seleccionadas dialogando con ellas en relaciones
que pueden ser de armonía o contraste formal. Cada una de estas formas de relación
implicará una resultado visual diferente.

Color:
Los colores no son algo anodino, todo lo contrario. Transmiten códigos, tabúes
y prejuicios a los que obedecemos sin ser conscientes de ello, poseen sentidos
diversos que ejercen una profunda influencia en nuestro entorno, nuestras
actitudes y comportamientos, nuestro lenguaje y nuestro imaginario.
(Pastoreau, Simonnet, 2006, p. 11)
Hay una intención en la utilización de los colores, hay una intención en la decisión sobre
los tintes a utilizar1, si éstos serán saturados, desaturados, de valor alto, de valor medio, de
valor bajo, etc.
Los colores le aportan carácter al sistema, no es igual un sistema resuelto con colores
brillantes que un sistema resuelto con colores opacos; con colores más luminosos que con
colores más oscuros; alto contraste o bajo contraste.
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El color, para la comprensión y caracterización de un sistema, es un elemento de muy alta
pregnancia; se fija fuertemente en nuestro recuerdo.
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1 Para profundizar este tema ver apunte de cátedra Color

La elección cromática define fuertemente el carácter
del sistema independientemente de la complejidad y
variedad del sistema cromático utilizado.

Composición: la intención compositiva da cuenta de un discurso visualizable en la forma en cómo se estructura el campo, cómo se articulan
texto e imagen en las distintas composiciones.
El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del problema visual. Los resultados de las decisiones compositivas
marcan el propósito y el significado de la declaración visual y tiene  fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador. En esta
etapa vital del proceso creativo, es donde el comunicador visual ejerce el control más fuerte sobre su trabajo y donde tiene la mayor
oportunidad para expresar el estado de ánimo total que se quiere transmitir a la obra. (Dondis, 1985, p. 33)
Hay estructuras que dan idea de orden, de lo previsible, de lo organizado (la estructura ortogonal por ejemplo que se apoya en los ejes
horizontal y vertical coincidentes con el horizonte y nuestra columna vertebral). Aquello que nos sugiere la estructura, es proyectado al discurso
gráfico. Estructuras más complejas, estructuras casi imperceptibles que se definen por superposición de planos más que por elementos
estructurantes; estructuras con fuertes puntos de convergencia que atraen la atención al interactuar con la pieza gráfica. Estas estructuras se
definen a priori y organizan la disposición de imágenes y textos en el campo seleccionado. Establecen un diálogo formal con el campo que las
contiene e interactúan con la estructura de éste.También es posible seleccionar imágenes que determinan la organización de los elementos en
estos casos, una imagen fuerte, por tamaño o significado, subordina la articulación del texto a la imagen.

Paula Scher | Estudio Pentagram

Deusche Museum For Film

Superficies de aplicación: Los criterios de organización están en relación con el formato y escala de las superficies de aplicación. Los formatos con
los que se va a trabajar tienen estructuras distintas; para poder apropiarse del campo, es necesario reconocer esa estructura y establecer un
diálogo con ella.

Constantes y variables de aplicación: La determinación de constantes y variables de aplicación, cuando se desarrolla un proyecto de
diseño, están fuertemente determinados por los objetivos comunicacionales de las piezas. Es necesario establecer un criterio sobre qué se
mantendrá constante y qué variable. ¿A qué nos referimos con “constantes y variables”? A los atributos de los elementos (lenguaje y al color)
y la articulación de los elementos en el campo; cuánto de eso se va a mantener constante y cuánto de eso va a variar en cada una de las
composiciones que van a tener que resolverse.
Las constantes y variables no se resuelven con lógicas matemáticas ni determinables absolutamente a priori, sino que son producto del
proceso de construcción del sistema gráfico.
Todos los elementos del sistema así como sus atributos pueden ser tanto constantes como variables, así uno podrá preguntarse hasta qué
punto el lenguaje puede ser variable, si puede ser variable en algunas imágenes, si puede ser variable en todas las imágenes; qué pasa con el

color, si el color es necesariamente el mismo siempre en todas las piezas, si va variando, si las proporciones de colores se van modificando en
las distintas piezas. Todas estas son las dimensiones sobre las cuales es posible operar para definir constantes y variables.
Aquello que habrá que poner en crisis es cuánto es posible variar y cuánto se debe mantener constante para que todo el conjunto de piezas se
siga entendiendo como una unidad. Deberá lograrse el equilibrio de cuánta variable puede aplicarse sin desvirtuar la unidad del sistema total.
Ir ajustando ese calibre entre constantes y variables, es lo que va a permitir desarrollar la totalidad de la propuesta con potencia expresiva.
Sistema de imágenes: imágenes fotográficas y síntesis gráficas.
Sistema cromático: 3 tintes desaturados.
Sistema tipográfico: Dos fuentes sans serif con sus variables.
Criterio compositivo: estructura ortogonal.

Constantes y variables:
Uso de imágenes variable en escala y nivel de lectura.
Uso de tipografía variable en escala, nivel de lectura y
articulación con imágenes.
Uso del color variable combinando de a pares o tríos los tres
tintes del sistema cromático.
Criterio compositivo constante.

El uso del color (pocos tintes) y la estructura ortogonal otorgan
unidad a un sistema con mucha variable de aplicación.

También habrá que determinar constantes y variables en relación a los elementos y su articulación en el campo. En la práctica concreta,
al resolver un sistema complejo, encontramos distintas escalas, formatos, proporciones, lo cual implicará ir tomando decisión de cómo se
compone en esa superficie de intervención, de manera tal de producir un discurso que sea visualmente coherente.
En relación a los criterios de ocupación de campo, clara definición de fondo y figura, fondo y figura ambiguo, partición de campo según cierta
estructura, cualquiera de las alternativas es posible. El criterio se definirá en función de lo que se quiere contar y de cómo se quiere presentar
la argumentación visual.
En relación a los roles de los elementos, la imagen como primer nivel de lectura, la tipografía fuertemente subordinada, la tipografía casi como
protagonista, una imagen que aparece de fondo en un segundo o tercer nivel de lectura, al igual que todas las demás decisiones involucradas
en la propuesta, dependerá de los objetivos comunicacionales, del recorte conceptual, de las características tipológicas y necesidades
funcionales.
Sistema de imágenes: fotográficas y
geométricas.

Sistema de imágenes: tipográficas
(encuadres)

Sistema cromático: diversidad de
tintes.

Sistema cromático: diversidad de tintes.

Sistema tipográfico: Dos fuentes con
sus variables.
Criterio compositivo: estructura
ortogonal.

Constantes y variables:
Uso de imágenes constante en escala
y nivel de lectura.
Uso de tipografía constante.
Uso del color variable.
Criterio compositivo constante.

Sistema tipográfico: una fuente con sus
variables.
Criterio compositivo: estructura definida
por la imagen.

Constantes y variables:
Uso de imágenes variable en escala y
nivel de lectura.
Uso de tipografía constante.
Uso del color variable.
Criterio compositivo variable.

Conclusión
Al analizar diferentes sistemas, es posible detectar cómo subyacen estas decisiones y cómo, es posible desandar este camino del proceso
decisional de cuáles son los elementos que lo constituyen y cuáles son las decisiones de implementación de esos elementos. Más allá de
la posibilidad didáctica implícita en el análisis de casos análogos a los que se deben resolver, esta posibilidad de deconstruir un sistema
preexistente, permite operar con él de ser necesario realizar nuevas intervenciones gráficas o alternativas de rediseño de proyectos ya
desarrollados.
Como ya se ha mencionado, tanto el grado de complejidad del sistema gráfico como sus alternativas de aplicación no implican un valor en sí
mismo sino que deben estar en concordancia con las necesidades a las que se necesita dar respuesta.
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