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Cómo diseñar carteles 

 

Introducción 
 

Los carteles son de gran ayuda para la comunicación visual. Se pueden usar 

profesionalmente para hacer publicidad, anuncios o simplemente para compartir 

información.  El diseño de un cartel es muy importante, especialmente si lo necesitas 

como ayuda visual para agregar una presentación verbal. Usando los colores, las imágenes 

y las fuentes apropiadas, encontrando cierto equilibrio entre ellos, puedes diseñar un 

cartel extraordinario y destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Los carteles son de gran utilidad en la sociedad actual 

 

Para diseñar un cartel, se sugieren los siguientes 4 pasos: 

 

 Elige el esquema de colores. 

 Utiliza imágenes útiles. 

 

http://es.wikihow.com/dise%C3%B1ar-carteles
http://es.wikihow.com/dise%C3%B1ar-carteles#Elige_el_esquema_de_colores_sub
http://es.wikihow.com/dise%C3%B1ar-carteles#Utiliza_im.C3.A1genes_.C3.BAtiles_sub
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 Elige la fuente. 

 Busca un equilibrio entre los elementos del cartel. 

 

Esquema de colores 

 

1. Haz que tu cartel sea visualmente atractivo. Tu cartel debe ser visualmente 

atractivo: debe llamar la atención de la audiencia. Demasiado color confunde. Todo 

lo que necesitas es enfatizar el tema del cartel y usar uno o dos colores 

acentuados para realzar su apariencia. 

 

2. Comprende el mensaje y la audiencia. Si vas a hacer un cartel temático, usa un 

color que concuerde con el tema. Por ejemplo, si vas a hacer una presentación 

acerca del cáncer de mama, asegúrate de usar el color rosa y con el tono que 

corresponda. La audiencia lo verá y capturará su atención porque le resultará 

familiar. 

 

3. Utiliza fuentes de colores oscuros. Haz un cartel con un fondo de color claro y 

texto de color oscuro. Esto no sólo sirve para ahorrar una enorme cantidad de 

tinta, sino que también le resultará mucho más fácil de leer a la audiencia. 

 

Imágenes útiles 

 

1. Analiza si tus imágenes son realmente útiles. Si vas a usar imágenes, es 

mejor que sean formas, diagramas, gráficos o tablas fáciles de leer y que ayuden a 

ilustrar tus ideas. 

 

 Los gráficos son una buena forma de agregar bloques de color y a la vez 

proporcionan una explicación visual para tus ideas. 

 Las imágenes prediseñadas casi nunca ilustran bien las ideas que intentas 

comunicar en un cartel. Es mejor elegir otro tipo de imágenes. 

 

2. Cita tus imágenes. Asegúrate de que las imágenes que vayas a usar sean de 

dominio público. El hecho de que puedas copiarlas desde una página de internet no 

significa que puedes usarlas libremente. Si vas a usar una imagen de aquí, asegúrate 

de publicar una cita apropiada en tu cartel. 

http://es.wikihow.com/dise%C3%B1ar-carteles#Elige_la_fuente_sub
http://es.wikihow.com/dise%C3%B1ar-carteles#Elige_la_fuente_sub
http://es.wikihow.com/dise%C3%B1ar-carteles#Busca_un_equilibrio_entre_los_elementos_del_cartel_sub
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3. Determina un tamaño adecuado para tus imágenes. Su tamaño no debe ser 

inferior a 12 cm por 18 cm. También sería bueno que los gráficos no ocupen todo 

el cartel: la parte importante de un cartel es el texto. Mantén un buen equilibrio 

entre ambos. 

 

4. Utiliza una disposición adecuada. No superpongas las imágenes sobre el 

texto, pero asegúrate de colocarlas cerca de un texto explicativo. No uses 

imágenes para llenar un gran espacio vacío. Todas las imágenes deben tener un 

propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Existen diferentes usos para los carteles 

 

Elección de la fuente 

 

1. Conoce los estilos. Debes usar una escritura simple, limpia y profesional para la 

mayor parte del texto. En una computadora existen las fuentes serif, como Times 

New Roman o Palatino. Estas fuentes son fáciles de leer, especialmente si tienen un 

tamaño pequeño.  
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También tienes la opción de usar fuentes sans serif, como Arial, Comic Sans o 

Helvética. Puedes usar estas fuentes (con moderación) para darle un mayor 

atractivo visual a tu cartel. 

 

 Mézclalas. Eso te ayudará a diferenciar los títulos del texto informativo, y 

de esa forma tus títulos resaltarán aún más. 

 Si vas a usar manuscrita en vez de una fuente de computadora, mezcla el 

estilo de escritura para que tu cartel se vea más interesante. 

 

2. Aplica la regla "KISS" (del inglés Keep It Short and Simple: ¡Hazlo breve y 

sencillo!). No es conveniente que el cartel se vea contaminado por tantas palabras. 

Si usas demasiadas palabras, las personas no se molestarán en leerlo. Es mejor 

representar las ideas principales en el cartel y profundizar en tu presentación 

verbal en lugar de usarlo como ayuda visual. 

 

3. Haz que el texto tenga el tamaño apropiado. Al igual que con las imágenes, 

las letras deben ser legibles desde una distancia de 1,5 metros. 

 Título: 72 puntos o más. 

 Nombres y subencabezados: letra de 48 puntos. 

 Texto narrativo: letra de 24 puntos o más. 

 

Busca un equilibrio entre los elementos del cartel 

 

1. Resalta la información más importante. De esa forma, la atención de la 

audiencia se enfocará en esa parte del cartel. 

 

2. Conéctate con los espectadores. Si tu audiencia será una multitud de jóvenes, 

sería mejor usar colores estridentes y distintas fuentes a las que usarías si tu 

audiencia fuera un grupo de personas de mayor edad y profesionales. Utiliza tablas 

y gráficos para explicar cosas en una presentación laboral o utiliza personajes 

creativos si quieres mostrar dispositivos de seguridad de un juguete para niños. 

 

3. Recuerda la regla de 1/3 – 2/3. 1/3 de tu cartel debe estar ocupado por 

espacios en blanco. 2/3 deben estar ocupados por texto e imágenes. Esta 

proporción crea un equilibrio estéticamente agradable para tu audiencia. 
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Imagen 3: Los carteles suelen ser una ventana de expresión inusitada  

 

Consejos 
 

No olvides incluir una marca identificativa en tu cartel. Incluye tu nombre, el nombre de tu 

universidad o incorpora los colores que te identifiquen. Si quieres hacer un cartel de forma más 

fácil y gratis te damos los nombres de aquellas aplicaciones que consideramos las más 

representativas para hacerlo; si bien entre ellas pueden ser bastante parecidas, sus matices harán 

que unas te convenzan más que otras para poder realizar tus carteles a tu gusto, puedes buscarlas 

en internet; ahí mismo encontrarás la herramienta para su descarga: 

 

App para hacer carteles Android 

 PostWrap: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madrasappfactory.postwrap  

 Pic collage (android, ios): https://pic-collage.com/  

 

App para hacer carteles iPhone 

 Phoster: https://itunes.apple.com/mx/app/phoster/id396306670?mt=8  

 Quark designpad: http://www.quark.com/Products/DesignPad/  

 Notegraphy: https://itunes.apple.com/mx/app/notegraphy/id669094298?mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madrasappfactory.postwrap
https://pic-collage.com/
https://itunes.apple.com/mx/app/phoster/id396306670?mt=8
http://www.quark.com/Products/DesignPad/
https://itunes.apple.com/mx/app/notegraphy/id669094298?mt=8

