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Tipos de Logotipos o Logos. 

 • Las palabras logotipo y logo son términos 

genéricos que se usan para nombrar a todos los 

tipos de logotipos en su conjunto, aunque 

realmente un logotipo es solo uno de los tipos que 

existen y que te explicamos a continuación. 

LOGOTIPO : MARCA COMPUESTA POR PALABRAS. 

Logo (palabra, significado) y tipo (imprimir, marcar). 

 

Un logotipo está compuesto solo por texto y tipografía. 

Cualquier otro elemento gráfico del diseño solo tiene una 

función secundaria decorativa o de refuerzo. 

Ej: 



• MONOGRAMA: MARCA COMPUESTA POR 
LETRAS 

• Podemos decir que el monograma o lettermark está 
dentro de la categoría de los logotipos o wordmarks. Se 
diferencia en que está compuesto por iniciales o letras 
sueltas que combinadas gráficamente forman un 
símbolo. Generalmente se utilizan en nombres largos 
que se acortan mediante el uso de las iniciales de cada 
palabra para recordarse mejor y para un uso más 
práctico. Los monogramas son muy usados por grandes 
compañías que tienen presencia internacional, 
evitando así el uso de nombres en un idioma 
determinado para una rápida y mejor identificación. A 
diferencia de las iniciales simples, un monograma tiene 
un diseño característico. 

• Ej: 



• ISOTIPO. 

• El isotipo es el símbolo característico de una marca. Por si 

solo tiene total fuerza de identificación, sin necesidad de un 

nombre, texto,etc. Es la esencia visual de la marca. 

 

 

 

 

 

 

    MARCA COMBINADA :  

    IMAGOTIPO E ISOLOGO 

• Como indica su nombre, la marca combinada es una 

combinación texto-símbolo. Dentro de las marcas 

combinadas está el imagotipo, que es la unión de 

un isotipo y de un logotipo, y en la que al menos el isotipo 

funciona perfectamente por separado. También 

encontramos el isologotipo o isologo que es una 

combinanción de texto y gráficos fusionados en la que los 

elementos no pueden separarse o no funcionan bien por 

separado (por ejemplo Burguer King) 

 

} 



Act: 
• Elegir cuatro marcas de tu elección. 

• Dibuja y pinta las marcas que elegiste ocupando los tipos 

de logos que aparecieron en la guía. 

    Isotipo 

• Logotipo. 

• Imagotipo 

• Isologo. 

 

• 4  recuadro de 10x10cm 

• Ej: Las marcas deben tener color oficial. 


