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Diseño de una marca para un canal de televisión 
Pitch 
 
En el siguiente trabajo práctico final se presenta el diseño de una marca para un canal de 
televisión.  
 
Lo primero que se realizó fue la elección de la temática. Al ser estudiante de diseño 
industrial, hacer un canal sobre la industria me parecía interesante. Luego de un largo 
relevamiento de información e inspiración, se decidió el nombre de la marca: Métrica 
seis.  
 
Métrica seis es la denominación que se le asigna a la medida estándar de un tornillo. Los 
tornillos son fundamentales en la industria, ya que sin el uso del tornillo no se hubiese 
podido construir varias de las máquinas existentes hoy en día. Entonces, el tornillo en la 
industria representaría lo que el átomo es para la química. 
 
Luego de varias opciones para el desarrollo de la marca final, se decidió hacer algo 
simple pero que tenga mucha carga conceptual. Por eso la marca debía comunicar a 
partir de la forma, ya que como dijo el diseñador Pierre Bonnard, “El color no se agrega 
para hacer agradable el diseño, lo refuerza”. Entonces, se decidió plantear el isologo de la 
marca en una grilla tridimensional para enfatizar el concepto al relacionarlo con los 
objetos 3D que se producen en la industria. De esta manera el isologo y la temática con la 
cual se trabajó estarían mayor relacionadas.  
 
Por otro lado, la marca utiliza la tipografía “Tungsten Bold”, que en español la palabra 
tungsten significa tungsteno. El tungsteno es un metal utilizado en la industria, y esto 
provocó que cada parte de la marca represente la temática elegida.  
 
Crear esta marca fue un desafío, porque se buscó hacer algo simple pero que funcione. Y 
según Paul Rand, “El diseño es simple, por eso es tan complicado”. Pero, en lo personal, 
se terminó obteniendo el diseño de una marca que funciona bien a color, en positivo y 
negativo, al escalarla, e inclusive al aplicarla en distintos soportes o materialidades.  
 
Para concluir, el trabajo me pareció interesante y divertido. Fue un desafió dadas las 
condiciones que nos encontramos debido a la pandemia del año 2020, pero logré superar 
mis expectativas gracias a la ayuda de la docente Bidegain y mis compañeros de curso.  
 


