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Un sistema gráfico es un conjunto de piezas que se articulan y com-
plementan y tienen como objetivo comunicar un mensaje. Cada 
pieza puede tener particularidades, pero estas se deben entender 
como parte un sistema, en el que cada una constituye un elemento 
fundamental del mismo.

En principio podemos distinguir los sistemas de acuerdo a su com-
plejidad. Decimos que son de baja complejidad aquellos en los que 
sus constantes y variables son poco complejas y lo que los compo-
nen no son subsistemas. 

Mientras que los sistemas de alta complejidad son aquellos cons-
tituidos por constantes y variables que se comportan de manera 
compleja y sus partes son a su vez sistemas.



1. PROCESO DE DISEÑO
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Para el desarrollo del partido conceptual, indagué 
en algunos aspectos diferenciales que hacen a la 
actividad turística de la provincia de Río Negro. 
De mi búsqueda surgieron características que 
mostraban a Río Negro como una provincia que, 
gracias a su topografía y climas, brinda al visitan-
te la posibilidad de desarrollar actividades al aire 
libre, reencontrase con uno mismo y relacionarse 
respetuosamente con el entorno natural.

NATURALEZA

Gracias a su ubicación geográfica, clima y su topogra-
fía, quienes visitan la provincia pueden vivir una expe-
riencia única en un entorno 100% natural, rodeado de 
una flora y fauna diversa.

ADRENALINA

Quienes visitan la provincia, inmediatamente sienten 
la adrenalina al descubrir y desafiar a la naturaleza con 
fines recreativos. Ya sea practicando ski en la región 
montañosa, el rafting en la zona del alto valle, el trek-
king en bosques y estepas o el windsurf en las aguas 
del mar argentino.
 
ENCUENTRO

Caminar por senderos inexplorados, sentarse a la vera 
del río, disfrutar de playas extensas, meditar en la mon-
taña, son todos complementos ideales para concetar-
se con uno mismo en armonía y liberarse de la rutina 
diaria. 

1.1 PARTIDO CONCEPTUAL
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La paleta cromática implementada representa 
las distintas topografías y actividades recreativas 
que ofrece la provincia.

El color rojo representa la energía, y la adrenalina 
presente en cada persona que descubre y disfru-
ta la provincia.

Los distintos cromas de verde representan la fer-
tilidad y la flora presentes en cada región de la 
provincia.

El color azul representa los recursos hídricos de 
la provincia, lagos, ríos, arroyos y el mar.

1.2 PARTIDO GRÁFICO Y BOCETOS



2. ORIGINALES Y CROMATISMO
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2.1 ISOTIPO VERSIÓN COLOR

Reducción al 50% Reducción al 25%

El tamaño mínimo permitido para la reproducción del 
isotipo es de 6 mm (0,6 cm) de ancho. Este tamaño 
asegura una correcta legibilidad del mismo.

En caso que se requiera una reproducción de menor ta-
maño, deberá reproducirse la versión positiva, negativa 
o monocromática, teniendo en cuenta el fondo sobre 
el que se va a reproducir (ver sección 3. Cromatismo). 
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Reducción al 50% Reducción al 25%

2.2 ISOTIPO VERSIÓN POSITIVO

El tamaño mínimo permitido para la reproducción del 
isotipo en versión positiva es de 8 mm (0,8 cm) de an-
cho. No obstante, debe tenerse en cuenta que el valor 
de linea del mismo no sea menor de 0,25 pt. 
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Reducción al 50% Reducción al 25%

2.3 ISOTIPO VERSIÓN NEGATIVO

En caso de tener un fondo pleno o gradado cuyo por-
centaje de negro sea mayor a K: 50%, se deberá utili-
zar el isotipo en versión negativa. En tamaño mínimo 
permitido para la reproducción del isotipo en versión 
negativa es de 8 mm (0,8 cm) de ancho.  No obstante, 

debe tenerse en cuenta que el valor de linea del mismo 
no sea menor de 0,2 pt. 
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Reducción al 50% Reducción al 25%

2.4 ISOTIPO VERSIÓN ESCALA DE GRISES

El tamaño mínimo permitido para la reproducción del 
isotipo en versión escala de grises es de 6 mm (0,6 
cm) de ancho. Una reproducción en menor escala, difi-
cultaría su correcta legibilidad.
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2.5 ISOLOGOTIPO VERSIÓN COLOR

El tamaño mínimo de reproducción del isologotipo es 
de 12 mm (1,2 cm) de ancho. Este tamaño asegura 
una correcta legibilidad del isologotipo.

En caso que se requiera una reproducción de menor ta-
maño, deberá utilizarse la versión positiva, negativa o 
monocromática del mismo, teniendo en cuenta el fondo 
sobre el que se va a reproducir, de tal modo que se ga-
rantice una correcta legibilidad y contraste.

Reducción al 50%

Reducción al 25%
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Reducción al 50%

Reducción al 25%

2.6 ISOLOGOTIPO VERSIÓN POSITIVO

El tamaño mínimo permitido para la reproducción del 
isologotipo en versión positiva es de 15 mm (1,5 cm) 
de ancho. No obstante, debe tenerse en cuenta que el 
valor de linea del mismo no sea menor de 0,25 pt. 
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Reducción al 50%

Reducción al 25%

2.7 ISOLOGOTIPO VERSIÓN NEGATIVO
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Reducción al 50%

Reducción al 25%

El tamaño mínimo de reproducción del isologotipo en 
versión escala de grises es de 12 mm (1,2 cm) de an-
cho. Este tamaño asegura una correcta legibilidad del 
isologotipo.
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2.9 PORCENTAJES DE GRISADO. VERSIÓN ESCALA DE GRISES

En caso de reproducir la marca en su versión escala de 
grises se deberán respetar los porcentajes de grisado. 

De esta manera se asegura una correcta aplicación y 
contraste de los elementos que componen la marca.

K: 20%

K: 50%

K: 80%

K: 100%
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En caso de reproducir de la marca en su versión color 
sobre un fondo negro (K: 100%), la palabra RÍO NEGRO 
debera utilizarse en su versión negativa.

Cualquier duda, puede dirigirse a la página 16 del pre-
sente manual de identidad visual.
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2.11 ISOLOGOTIPO COLOR SOBRE FONDO NEGRO 50%

En caso de reproducir el isologotipo en versión color 
sobre un fondo cuyo porcentaje de negro sea mayor a 
K: 50%, las palabras TURISMO, RÍO y NEGRO deberan 
utilizarse en versión negativa. Puediendo mantener el 
isotipo en versión color.

Cuando el fondo tenga un porcentaje de negro menor 
a K: 50%, la marca se podrá reproducir en su versión 
color. La presente directiva garantiza una correcta le-
gibilidad de la marca al momento de su reproducción.

K: 0% K: 51%K: 50% K: 100%
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Se podrá reproducir el isologotipo en su versión color 
sobre aquellos fondos plenos o gradados cuyo color 
pertenezca a la paleta crómatica que conforma el iso-
logotipo, siempre y cuando el porcentaje de opacidad 
del fondo no supere el 50%.

En caso de tener un fondo cuyo porcentaje de opaci-
dad supere el 50%, se deberá reproducir la marca en 
versión positiva o negativa, evaluando el contraste y 
la legibilidad de cada caso en particular. El soporte de-
berá ser blanco para asegurar la correcta impresión de 
la marca.
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2.13 ISOLOGOTIPO COLOR SOBRE FONDOS PROHIBIDOS

No se podrá reproducir el isologotipo color sobre fon-
dos plenos o gradados cuya opacidad supere el 50%. 
En ese caso se deberá aplicar el isologotipo en versión 
positiva o negativa, observando la legibilidad y el con-
traste en cada caso particular.

Asimismo, la reproducción del isologotipo en versión 
color sobre imágenes a color, se podrá realizar siem-
pre y cuando haya una correcta legibilidad. Caso con-
trario se deberá aplicar el isologotipo en versión posi-
tivo o negativo.



22

MANUAL DE  IDENTIDAD VISUAL 2.14 ISOLOGOTIPO POSITIVO Y NEGATIVO SOBRE FONDOS PERMITIDOS

Se podrá reproducir el isologotipo en su versión posi-
tiva o negativa sobre aquellos fondos plenos o grada-
dos cuyo color pertenezca a la paleta crómatica que 
conforma el isologotipo, siempre y cuando el porcen-
taje de opacidad del fondo supere el 50%.

Para la aplicación del mismo se debrá evaluar el con-
traste y la legibilidad de cada caso en particular. 



SECRETARÍA DE TURISMO

23

2.15 ISOLOGOTIPO MONOCROMO. VERSIÓN COLOR

Se podrá reproducir el isologotipo monocromo versión 
color sobre fondos plenos e imágenes en escala de 
gris observando la legibilidad y el contraste en cada 
caso particular. El soporte deberá ser blanco para ase-
gurar la impresión correcta de la marca.

Asimismo, no se podrá reproducir del isologotipo mo-
nocromo color sobre imágenes a color. 
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COLOR INSTITUCIONAL PARA USO EN 
MONOCROMO VERSIÓN COLOR

Para el diseño de la marca se ha elegido una paleta 
cromática de 7 colores. Es fundamental para transmi-
tir el espíritu de la marca que se respete el uso de los 
colores institucionales al momento de la reproducción 
sobre cualquier soporte. 

Los colores que forman la marca representan los va-
lores, las creencias, las regiones, los climas que están 
presentes en la provincia de RÍO NEGRO. En caso de 
reproducción monocromática (versión color), se utlili-
zará el azul Pantone 5405  

PANTONE NEGRO
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100% 
R: 0  G: 0  B: 0

PANTONE 2995 PC
C: 87% M: 1% Y: 0% K: 0% 
R: 35  G: 171  B: 205

PANTONE 7417 PC
C: 37% M: 61% Y: 9% K: 26% 
R: 118  G: 64  B: 114

PANTONE 348 PC
C: 100% M: 4% Y: 87% K: 18% 
R: 1  G: 109  B: 58

PANTONE 375 PC
C: 47% M: 0% Y: 94% K: 0% 
R: 135  G: 200  B: 39



2. NORMALIZACIÓN
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4.1 GRILLA CONSTRUCTIVA DEL ISOTIPO

El isotipo está contruido a partir de una grilla construc-
tiva. La utilización de la misma asegura una correcta 
reproducción de la marca sobre cualquier superficie. 

Su aplicación es fundamental para que se mantengan 
las proporciones con las que fue creada la marca.

35°

141°

167°

133°

63°

43°
A

A
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La grilla modular asegura una correcta relación y pro-
porción de los elementos que componen el logotipo. 
Para su diagramación hay partir de un módulo cuadra-
do (A x A). La presente grilla servirá de guía para poder 
escalar la marca y mantener las proporciones con las 

que fue creada. Su uso es fundamental para una co-
rrecta comunicación.

15A
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 y

 1
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 y

 1
/2



SECRETARÍA DE TURISMO

29

4.3 GRILLA MODULAR DEL ISOLOGOTIPO

La grilla modular asegura una correcta relación y pro-
porción de los elementos que componen el isologoti-
po. Para su diagramación hay partir de un módulo cua-
drado (A x A). La presente grilla servirá de guía para 
poder escalar la marca y mantener las proporciones 

con las que fue creada. Su uso es fundamental para 
una correcta comunicación.
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El área de resguardo es una zona alrededor del logo-
tipo en la que no pueden colocarse imágenes, texto, 
o algún otro elemento que interfiera con la lectura de 
la marca. 

Su implementación asegura una correcta legibilidad 
de la misma. El área tendrá una tamaño mínimo equi-
valente a la altura de la letra N.
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El área de resguardo es una zona alrededor del isolo-
gotipo en la que no pueden colocarse imágenes, texto, 
o algún otro elemento que interfiera con la lectura de 
la marca. 

Su implementación asegura una correcta legibilidad 
de la misma. El área tendrá una tamaño mínimo equi-
valente a la altura de la letra N.

4.4 ÁREA DE RESGUARDO DEL ISOLOGOTIPO
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5.1 CÓDIGO TIPOGRÁFICO

AVENIR LT Std 55 Roman

PROVINCIA DE RIO NEGRO. PATAGONIA, ARGENTINA

AVENIR LT Std 65 Medium

PROVINCIA DE RIO NEGRO. PATAGONIA, ARGENTINA

AVENIR LT Std 95 Black

PROVINCIA DE RIO NEGRO. PATAGONIA, ARGENTINA

La familia tipográfica AVENIR fue creada por Adrián 
Frutiger en 1988, su diseño está basado en el tipo Fu-
tura y Erbar. Esta tipografía no es puramente geomé-
trica, ya que tiene trazos verticales más anchos que 
los horizontales y la letra “o” no es un círculo perfecto. 

El resultado es una tipografía muy elástica, legible, y 
armónica, siendo muy versatil en su aplicación tanto 
en títulos como en texto.
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5. PROHIBICIONES
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6.1 PROHIBICIONES EN EL USO DE LA MARCA

NO ESTIRAR LA MARCA 
DE FORMA VERTICAL 

NO ESTIRAR LA MARCA 
DE FORMA HORIZONTAL 

NO CAMBIAR EL ÓRDEN 
DE LOS ELEMENTOS

NO DIBUJAR CONTORNOS NO DIBUJAR LOGOTIPO 
EN VALOR DE LÍNEA

NO UTILIZAR MARCOS NO CAMBIAR EL ORDEN 
DE LOS COLORES

NO CAMBIAR 
LA PROPORCIÓN 

DE LOS ELEMENTOS

La marca de la Secretaría de Turismo no deberá distor-
cionarse, ni alterarse baja ninguna circunstancia, salvo 
las excepciones contempladas en el presente manual 
de identidad visual. 

Cualquier modificación no contemplada en el presente 
manual afectará la correcta comunicación de los valo-
res de la provincia.
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