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INTRODUCCIÓN AL ALFABETO VISUAL 
(Donis A. Dondis)

Este es uno de los mejores libros para aquellas 
personas a las que les guste el diseño y quieran 
aprender más acerca de la percepción visual.  
Para los diseñadores, la gramática visual es 
fundamental para comprender la cultura, la cual 
se compone de muchos elementos visuales.

Es de esto de lo que habla Donis A. Dondis en 
uno de los mejores libros de diseño gráfico que 
puedas leer, ya que en él postula que todos esos 
elementos son sistemas comunicativos que se 
complementan y se enriquecen al mismo 
tiempo.Es una obligación leerlo si quieres apren-
der sobre lenguaje visual, comprensión de la 
cultura de la imagen y pensamiento crítico.
 
Un libro clásico del diseño que aplica la psicolo-
gía de la Gestalt sobre la percepción visual en el 
ámbito el diseño gráfico. Lectura obligada para 
cualquier profesional del lenguaje visual.



En la segunda mitad del siglo XX surgió una serie 
de trabajos que trataban de establecer los 
principios de una teoría de la composición gráfica 
a partir de los estudios científicos sobre la 
percepción visual, y es en ese contexto donde se 
enmarca esta obra clásica de Donis A. Dondis, 
una de las propuestas sobre gramática visual 
pioneras y fundamentales de esta corriente.

La sintaxis de la imagen es una aproximación al 
tema amena y rigurosa que explora aquellos 
principios y reglas del lenguaje de las imágenes 
que inciden directamente la semántica, la
retórica y la comunicación visual. 

La propuesta teórica de Dondis se acompaña de 
múltiples ejemplos y referencias que abarcan 
desde la pintura y la escultura hasta la arquitectu-
ra, la publicidad, el cine o la televisión.

Más allá del gran interés que ha suscitado entre 
diseñadores y artistas, este libro —que ha sido 
totalmente revisado, actualizado y rediseñado 
para esta nueva edición—constituye un manual 
básico y fundamental que contribuye a nuestra 
alfabetización visual. 

Comprender la cultura actual implica conocer 
la gramática de las imágenes y la obra de Dondis 
proporciona las bases necesarias para desarro-
llar un pensamiento crítico hacia una realidad
cada vez más indisociable de lo visual.
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Todos los que tienen un negocio propio, ya sea 
en línea o físico, saben lo importante que es 
hacer una buena promoción para que su marca
sea reconocida. 
Una de las maneras más comunes de promocio-
nar productos o servicios son los anuncios, y se 
hacen de las más diversas formas posibles.

Sin embargo,¿has notado cómo la gente rechaza
cada vez más los anuncios, sobre todo aquellos 
que no tienen ninguna relación con sus gustos 
personales?. Intenta recordar las veces que 
necesitas esperar el final de un anuncio en 
YouTube,por ejemplo, para ver un vídeo que te
 interesaba mucho. 
O bien en la cantidad de banners que ves 
diariamente en la calle, pero que no te hacen 
querer consumir determinado producto/servicio 
por no relacionarse con tus necesidades en ese 
momento.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo 
anunciar en el momento y en el lugar equivocado 
pueden ser perjudiciales para tu marca.
Entonces, ¿cómo crear anuncios atractivos y que 
conversen con el consumidor en el momento que
más lo necesita, sin ser intrusivo?

¡Sobre eso vamos a hablar hoy!
En este post conocerás los native advertising y 
entenderás cómo pueden ayudar a promocionar 
tu marca sin interferir en la buena experiencia.

Nota de interés
El native advertising
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¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD NATIVA?
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¿Has notado que varias veces, cuando desplazas el
feed de noticias en Instagram o en Facebook,
aparecen algunos anuncios relacionados con los 
temas que son de tú interés?
Estos son los native advertising, un tipo de publicidad 
que no se parece exactamente a los anuncios que
estamos acostumbrados a ver.
Native advertising, en español “anuncios nativos” o 
“publicidad nativa”, es una nueva manera de anunciar 
en Internet sin interferir en la experiencia del usuario 
en sus redes sociales. 

Esto ocurre porque los native advertising se crean 
como elementos de las páginas en las que se encuen-
tran.  Es decir, no son completamente diferentes de lo 
que el usuario ya está acostumbrado a ver en la 
página en la que está navegando.
 
Ellos se publican como historias, artículos  u otros
formatos que estén de acuerdo con el contenido de 
la página en la que aparecen y están marcados como
contenido patrocinado. 
Al igual que los medios pagados, los native adverti-
sing también son contenidos pagados, por lo que 
siempre aparecen con la marcación de publicidad.
 
Así, el usuario sabe que son anuncios, pero aparecen 
de manera natural en la página en la que están 
insertados. La gran ventaja de este tipo de anuncio es 
que puedes entregar contenido relevante y de calidad 
para tus avatares o buyer personas, al mismo 
tiempo que le recomiendas tu producto/servicio.
Para ayudarte a entender mejor lo que son  los 
native advertising, hemos traído algunos ejemplos.
Como dijimos anteriormente, las publicidades
que aparecen en los feeds de noticias de las 
redes sociales, en el medio o en la lateral de 
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artículo/noticia de un sitio y que están relaciona-
dos a los temas abordados en dichas páginas o 
a los gustos del usuario son native advertising.

Facebook:
En el feed de noticias de Facebook, junto con las 
publicaciones de tus amigos, hay algunos 
anuncios relacionados con tus gustos. Ellos 
tienen la misma apariencia de las noticias de tus 
amigos en Facebook, con la diferencia de la 
palabra “Publicidad” que está debajo de la foto de
perfil del anuncio.

Instagram:
A medida que desplazas las imágenes y los 
vídeos de tu Instagram para ver los mensajes de 
quienes sigues en esta red social, también hay 
anuncios patrocinados con el mismo formato y 
marcado como “Publicidad”.

Google:
Cuando haces una búsqueda de palabra clave 
en Google, por lo general, los primeros resulta-
dos son natives advertising y aparecen marcados 
como“Ad”.

¿CÓMO HACER NATIVE ADVERTISING?

1. Define el público al que deseas alcanzar: 
Antes de definir el canal de comunicación en que 
promocionarás tus anuncios, es necesario entender 
bien quién es tu avatar o buyer persona. 

Una vez que descubras quién es el público al que 
deseas alcanzar, es más fácil crear ofertas que sean 
del real  interés de las personas. Puedes desarrollar 
un anuncio con contenido mucho más asertivo y
direccionado.

Además, entenderás cuáles son los canales más 
utilizados por la audiencia que deseas alcanzar y, 
por lo tanto, podrás crear native advertising en las
páginas que utilizan tus clientes ideales. 

2. Entiende los estándares de consumo de tu 
audiencia:
Como mostramos al principio de este tópico, las 
formas de hacer los native advertising dependen 
del canal en el que haces publicidad. Por eso es 
muy importante que sepas si tu audiencia está 
más enganchada en Instagram, Facebook, Twitter,
Pinterest, blogs o cualquier otro sitio.

3. Aborda temas que le interesen a tu avatar
Es fundamental que pienses siempre en la buena 
experiencia del usuario con tu marca, servicio o 
producto, por eso tienes que abordar sólo asuntos 
que interesen a tu avatar y anunciar en canales que 
estén relacionados con esos temas.
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La recién nacida se llama Speedmaster CX 104 y 
no es un eufemismo cuando decimos que marca 
nuevos estándares de innovación tecnológica en 
cuanto a la impresión offset de pliegos en 
formato de 70x100 cm.

Flexibilidad, la capacidad de personalizar la 
configuración y un nivel de automatización sin 
precedentes que se suma a una interfaz cada 
vez más fácil de usar, escalabilidad y, por último, 
pero no menos importante, algunas innovaciones 
tecnológicas revolucionarias, son los puntos 
fuertes de la Speedmaster CX 104. Según los 
antiguos clientes que han instalado destaca por 
su flexibilidad en la gestión de tiradas cortas y 
trabajos que requieren grandes cantidades de 
copias, pasando de un tipo de pedido a otro con 
mucha facilidad, ofreciendo una reducción del
50% en los tiempos de puesta en marcha.
 
UN CONCEPTO CADA VEZ MÁS ORIENTADO
 A LA IMPRESIÓN AUTÓNOMA

Con un nuevo diseño ergonómico, el nuevo 
Speedmaster CX 104 ofrece un enfoque de 
funcionamiento completamente nuevo y más 
intuitivo, gracias a Heidelberg UX, que se vuelve 
aún más eficaz gracias a una serie de sistemas 
de asistencia integrados. Estos últimos ofrecen el 
máximo apoyo al operador que se encuentra 
tanto en la estación de control Prinect Press 
Center XL 3 como en la máquina. Tanto es así 
que se puede decir que el propio sistema sugiere
las acciones a realizar.

Intellistart 3:  Esta acelera aún más,  la puesta 
en marcha al establecer automáticamente las 
configuraciones necesarias en función de los 
trabajos programados.
Una funcionalidad que permite el seguimiento 
continuo del estado de la imprenta. Intellistart 3 
inicia el proceso de preparación de cada trabajo 
y lo ejecuta automáticamente.
El sistema Intelliguide y los indicadores LED 
Intelliline para el control del color, colocados en 
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las estaciones de color y pintura, transmiten 
constantemente el estado de la máquina a los 
operadores, indicando si es necesario realizar 
intervenciones manuales.

El software Intellirun recientemente desarrolla-
do permite al operador ver no solo la impresión 
en progreso, brindando una vista previa de varios 
trabajos programados, pero poniendo a disposi-
ción una serie de información útil para intervenir 
de manera oportuna y evitar tiempos de 
inactividad innecesarios.

las estaciones de color y pintura, transmiten 
constantemente el estado de la máquina a los 
operadores, indicando si es necesario realizar 
intervenciones manuales.

El software Intellirun recientemente desarrolla-
do permite al operador ver no solo la impresión 
en progreso, brindando una vista previa de varios 
trabajos programados, pero poniendo a disposi-
ción una serie de información útil para intervenir 
de manera oportuna y evitar tiempos de 
inactividad innecesarios.

La máquina también puede equiparse con una 
serie de sistemas de asistencia basados en 
inteligencia artificial, como Wash Assistant y 
Color Assistant Pro. Estas características 
permiten una gestión de extremo a extremo que 
garantiza procesos estables que se pueden 
controlar con precisión. También mejoran el 
rendimiento al reducir los tiempos de puesta en 
marcha, el desperdicio y el consumo de energía.

LA UNIDAD DE PINTURA COMPLETAMENTE 
REDISEÑADA
El buque insignia de la Speedmaster CX 104 es 
la nueva unidad de pintura, cuyo concepto se 
basa en la tecnología XL de Heidelberg, que 
ofrece la máxima eficiencia y flexibilidad. El 
cambio del cilindro anilox por pintura facilitado 
por un posicionamiento más ergonómico de este 
componente en la arquitectura de la máquina, y 
la reducción del 30% en el peso del propio 
cilindro hace que este proceso sea mucho más 
rápido y practicable por un solo operario, además 
de ahorrar dinero 75 % del tiempo de reempla-
zo.El nuevo cilindro de pintura ha sido completa-
mente rediseñado para facilitar la intervención 
del operador, reduciendo los tiempos hasta en un 
25%. La combinación de un rodamiento más 
rígido y un nuevo concepto de cámara de rasque-
ta de presión asegura una aplicación homogénea 
de recubrimientos UV, incluso a las velocidades 
más altas. La Speedmaster CX 104 es la primera 
imprenta equipada con los nuevos cilindros de   
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"proceso láser de pulso" (PLP). 

Esta tecnología patentada, basada en la emisión 
de pulsos láser dirigidos, produce un grabado 
particularmente delicado, que da como resultado 
una aplicación homogénea de la pintura. Las 
ventajas más evidentes se notan cuando se 
utilizan pinturas UV y cuando se utiliza un cilindro 
anilox helicoidal grabado con el nuevo sistema 
de cuchillas de cámara presurizada. La presión 
constante en la cámara elimina la formación de 
burbujas de aire haciendo que la aplicación de la 
pintura sea más homogénea, incluso a altas
 velocidades de impresión. 

OTRAS FUNCIONES AUTOMÁTICAS

La nueva unidad de entintado / humectación 
Speedmaster CX 104 está diseñada para una 
calidad y productividad óptimas: las característi-
cas opcionales están disponibles para los 
clientes que desean mejorar aún más su 
rendimiento, especialmente cuando imprimen en 
UV. Por ejemplo, el sistema que reduce la nebuli-
zación y un sistema automático que actúa sobre 
la tinta manteniendo constante su viscosidad.

Está disponible un ciclo de lavado adicional que 
es muy útil cuando se utilizan tintas convenciona-
les y UV: al cambiar de un tipo de tinta a otro, el 
sistema identifica automáticamente la solución 
de lavado más adecuada para limpiar los grupos 
de color de la mejor manera posible. tiempo un
 considerable ahorro de tiempo.

La opción Auto Protect permite proteger los 
cilindros cuando, durante un proceso de 
impresión, no se utilizan, aplicando el líquido 
Saphira Roller Protection: esto se hace automáti-
camente a través de Intellistart 3 que se basa en 
datos relacionados con el trabajo en producción. 

Lo mismo se aplica al lavado de las unidades de 
impresión que se activa automáticamente, por 
ejemplo, en el caso de un cambio de la tinta más 
oscura a la más clara, dejando así al operador 
más libertad para realizar otras actividades.

Con la nueva Speedmaster CX 104, Heidelberg 
ofrece una solución de impresión de vanguardia 
diseñada para adaptarse a las necesidades de 
las empresas que producen impresión comercial 
pero también para los impresores del sector del 
embalaje. 
Los clientes pueden crear su propia configura-
ción modulada con precisión para sus estrategias 
de producción y desarrollo comercial: gracias al 
modo Push to Stop que le permite agregar hasta 
15 unidades de impresión / barnizado.
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DISTINTOS TIPOS DE TINTAS EN IMPRESIÓN

1. TINTAS ACUOSAS
Son a base agua a la que se han incorporado 
tintes o pigmentos. Son económicos pero pierden 
color rápidamente. Las tintas de calidad fotográfi-
ca elaboradas con pigmentos mantienen los 
colores incluso durante un siglo o más si la 
impresión se conserva alejada de la luz
del sol y sustancias contaminantes. Aplicaciones: 
Este tipo de tintas se utilizan principalmente para 
papel y cartón. La mayoría de impresoras inkjet 
domésticas utilizan tintas acuosas. No se deben 
usar: Estas tintas no son adecuadas para aplica-
ciones en el exterior, y tampoco para imprimir
 sobre material no absorbente. 
2. TINTAS DE SUBLIMACIÓN
Diseñadas para que penetren en tejidos de 
poliéster o en el recubrimiento de poliéster 
incorporado a objetos sólidos. Aplicaciones: Se 
utiliza para textiles, plásticos, metales, maderas, 
cerámicas de superficies planas o con ligera 
curvatura que admiten un recubrimiento de 
poliéster y se se pueden colocar en una plancha
transfer. 
3. TINTAS SOLVENTES
A base de disolución es un solvente volátil que 
transporta los pigmentos, y se utilizan principal-
mente para la señalización en exterior debido a 
su alta resistencia a la luz solar. Muy duradero y 
combinan perfectamente con soportes de 
plástico o papel. Para plásticos en general, se 
indica una vida útil aproximada de cinco años en 
el exterior, no son adecuados para el interior o 
espacios reducidos por generar intensos olores y 
se necesita utilizar ropa protectora durante el 
proceso de impresión.Aplicaciones: cartelería y 
publicidad exterior, sobre vehículos y cortinas
No se deben usar: en el interior, en envases o 
soportes no absorbentes. Tipo de impresoras: 
modelos de impresoras con cabezal piezoeléctri-
co, y generalmente de gran formato (anchura de
2 a 5 metros)

Nota de impresión
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4. TINTAS ECOSOLVENTES
No generan olor y son menos tóxicas que las 
solventes, tienen una vida útil al exterior  los 
plásticos impresos entre 18 meses y 3 años, a 
diferencia de los 5 años de las tintas solventes.La 
intensidad de los colores es relativamente 
menor, aunque ha mejorado su calidad en las 
sucesivas generaciones. Tienen tintas metálicas
y blanco opaco. Aplicaciones: para señalización 
en interior y exterior, anuncions publicitarios, 
display en punto de venta, vinilos autoadhesi-
vos, polipropileno, vinilo para vehículos, etc.
Tipo de impresoras: de cabezales piezoeléctri-
cos, que funcionan mediante rollo de papel y 
con configuración híbrida desde 50cm hasta 5 
metros.
5. TINTA DE LATEX O TINTA DE RESINA
Se utiliza principalmente para decorar paredes y 
crear murales, en láminas para cartelería retroilu-
minada, fotografías, cartelería para interior, 
display para punto de venta, banners, vinilo y 
polipropileno autoadhesivos, papel para pared. 
No se deben usar: para imprimir en materiales 
sensibles al calor, como vinilos finos.
Tipo de impresoras: de cabezal térmico o piezo
eléctrico. 
6. TINTA DE CURADO UV
Estas tintas son líquidas hasta ser expuestas a 
la luz ultravioleta, momento en que se curan y 
polimerizan prácticamente al instante constitu-
yendo una capa de color resistente y duradera. 
Son caras, pero tienen alta rentabilidad.
Se utiliza para: originalmente se utilizaba sobre 
todo en soportes rígidos, no absorbentes como 
metal, cristal, diseño gráfico sobre ventanas, 
madera, plásticos. Se han conseguido fórmulas 
más flexibles para cortinas, banners, redes y 
banderas. 
7. TINTA HÍBRIDA SOLVENTE-UV
Estas tintas combinan una pequeña cantidad de 
solvente volátil con resinas de curación por UV 
que fijan los pigmentos al soporte. Suponen una 
alternativa económica a la tinta de latex.
Se utiliza para: impresiones en rodillo tanto para 
señalización de interior y de exterior, vinilos 
autoadhesivos. No se deben usar: para envases 
de alimentos y tampoco para imprimir prendas 
de vestir.Tipo de impresoras: de cabezal piezo 
eléctrico específicamente diseñadas para este 
tipo de tinta.
8. TINTA SÓLIDA
Los colores son muy luminosos y consistentes. 
No obstante, algunas tintas parecen ser poco 
resistentes al roce. Se utiliza para: posters de 
gran formato, planos, cartelería para punto de 
venta, carteles sobre soportes resistentes al 
agua.No se deben usar: para impresiones que 
se deben visualizar en primer plano (por ejemplo 
para creaciones artísticas o fotográficas), 
soportes de larga vida útil, banners, textiles.
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DISTINTOS TIPOS DE TINTAS EN IMPRESIÓN

1. TINTAS ACUOSAS
Son a base agua a la que se han incorporado 
tintes o pigmentos. Son económicos pero pierden 
color rápidamente. Las tintas de calidad fotográfi-
ca elaboradas con pigmentos mantienen los 
colores incluso durante un siglo o más si la 
impresión se conserva alejada de la luz
del sol y sustancias contaminantes. Aplicaciones: 
Este tipo de tintas se utilizan principalmente para 
papel y cartón. La mayoría de impresoras inkjet 
domésticas utilizan tintas acuosas. No se deben 
usar: Estas tintas no son adecuadas para aplica-
ciones en el exterior, y tampoco para imprimir
 sobre material no absorbente. 
2. TINTAS DE SUBLIMACIÓN
Diseñadas para que penetren en tejidos de 
poliéster o en el recubrimiento de poliéster 
incorporado a objetos sólidos. Aplicaciones: Se 
utiliza para textiles, plásticos, metales, maderas, 
cerámicas de superficies planas o con ligera 
curvatura que admiten un recubrimiento de 
poliéster y se se pueden colocar en una plancha
transfer. 
3. TINTAS SOLVENTES
A base de disolución es un solvente volátil que 
transporta los pigmentos, y se utilizan principal-
mente para la señalización en exterior debido a 
su alta resistencia a la luz solar. Muy duradero y 
combinan perfectamente con soportes de 
plástico o papel. Para plásticos en general, se 
indica una vida útil aproximada de cinco años en 
el exterior, no son adecuados para el interior o 
espacios reducidos por generar intensos olores y 
se necesita utilizar ropa protectora durante el 
proceso de impresión.Aplicaciones: cartelería y 
publicidad exterior, sobre vehículos y cortinas
No se deben usar: en el interior, en envases o 
soportes no absorbentes. Tipo de impresoras: 
modelos de impresoras con cabezal piezoeléctri-
co, y generalmente de gran formato (anchura de
2 a 5 metros)
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