
Composición gráfica básica. Diseño de un icono para una  app

ACTIVIDAD 2
APLICACIÓN MÓVIL PARA LOCALIZAR SOBRE EL PLANO DE LA

LOCALIDAD EN CUESTIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y FARMACIAS

FUNDAMENTOS DEL 
DISEÑO GRAFICO
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ACTIVIDAD 2: DISEÑO DE UN ICONO PARA UNA APP

PRINCIPIOS DE LA GESTALT

Ley de la buena continuidad: Las figuras que 
representan los localizadores están unidas y for-
man un único objeto, pero lo percibimos como 
tres unidades independientes. 
Lo mismo ocurre con la figura de la localidad, 
aunque aparece como un único objeto se intuyen 
los edificios de forma independiente gracias a sus 
distintas alturas y ventanas.

Ley de la experiencia: los símbolos sanitarios 
los identificamos inmediatamente, gracias a 
nuestra experiencia previa y reconocimiento a 
nivel global de los mismos. 
En menor medida se identifica el símbolo del 
desfibrilador, pero cada vez son más los estable-
cimientos que disponen de este tipo de equipos y 
empezamos a reconocerlos.

CONTRASTE COMPOSITIVO 

Simetría: existe una simetría vertical, en la que vemos que cada lado se identifica 
de igual manera. En la parte de los edificios también se distingue una simetría en 
cuanto su forma (en os laterales de la imagen) y altura
Secuencialidad: Los elementos están dispuestos según un orden lógico
Profundidad: Uso de distintas degradados para representar volumen y perspectiva 

CONTRASTE DE COLOR

Contraste Cálido-Frío: El color rojo saturado de los localizadores, para llamar la atención, contrasta con el 
color de los edificios y cruz sanitaria (distintas tonalidades de azules) y Cruz de Malta y corazón (verde).
Contraste fuerte de luminosidad: Reflejado en los iconos de los localizadores y su respectivo trazo y círculo 
interior (saturación de rojo y blanco).
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INTENCIONALIDAD COMUNICATIVA

La intención de la imagen es la de indicar la prin-
cipal función de la aplicación: Localizar hospita-
les y centros de atención primaria, farmacias y 
desfibriladores de una localidad, por lo cual la 
imagen principal son tres localizadores. 

Históricamente el color azul se ha asociado al sec-
tor médico, de la salud... por esta razón es el color 
que domina la mayor parte del diseño y sirve para 
representar los Hospitales y Centros de Atención 
Primaria (cruz latina). El verde, también asociado 
al mundo de la salud, se asocia con las farmacias y 
desfibriladores (Cruz de Malta y corazón)

He utilizado para los iconos de los localizadores 
el color rojo saturado, ya que simboliza la ener-
gía, la actitud proactiva y la felicidad, ademas de 
que sirve para llamar la atención
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ACTIVIDAD 2: DISEÑO DE UN ICONO PARA UNA APP
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1.Original 1536 x 2048 px

2.Smartphone
750 x 1334 px

5.Icono
512 x 512 px

3.Anuncio CMYK
9 x 15 cm

6.Icono
72 x 72 cm

4.Anuncio escala grises 
9 x 15 cm
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