
Guía de elaboración y presentación  
de investigaciones a través de un cartel. 
 
El cartel científico  actualmente es un medio muy utilizado como una forma de 
exhibir la información de un proyecto o investigación,  una de sus ventajas es que 
está disponible por más tiempo lo que permite un análisis y reflexión detenida por 
parte del lector.  Pero debe tenerse en cuenta la importancia de su claridad, 
sencillez y atractivo. (Rebeil, 2009). 
 
Antes de comenzar a diseñar el cartel es importante elaborar un resumen de la 
investigación para tener clara la información que debe contener. Elaborar las 
gráficas o esquemas para poder mostrar los resultados. Y decidir el orden que 
llevara la información para poder escoger una estructura o acomodo en donde 
vaciaremos el texto y las imágenes o gráficos. 

                          

 Datos del cartel: 
Objetivos del diseño de carteles científicos  
1. Como explicaciones visuales, los carteles científicos deben ser juzgados tanto 

por su contenido como por su presentación.  
2. Como herramientas de comunicación concisa usadas en presentaciones ante 
grupos no muy numerosos de personas en sesiones interactivas. (Rebeil, 2009). 

 
El cartel debe comunicar todos los elementos esenciales de la investigación.  

- Debe ser conciso, tener orden claridad y síntesis.  
- Es importante tener en cuenta el contenido o lo qué queremos decir y el 

cómo lo vamos a presentar y a estructurar. 
- Debe explicarse por si mismo. 
- Debe leerse con facilidad y rapidez 
- Debe ser sencillo, Menos es mas 
- No se deben incluir materiales o gráficos difíciles de interpretar.  
- Elabora un resumen (entre 300-500 palabras) 
- Realiza un borrador antes de iniciar el diseño en la computadora. 
- Un cartel requiere de frases cortas, concisas y precisas que resalten lo 

relevante del trabajo a presentar.  
- Utilizar un vocabulario familiar para el posible lector. Omitir siglas y 

abreviaturas poco conocidas. 
-  El cartel se organiza en la secuencia usual de lectura, es decir, de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
- Se pueden enumerar las partes del cartel para que en ese orden sean 

leídas y facilitar su lectura. 
- Los espacios blancos son importantes dentro de un cartel. 

 
 

 Tratamiento formal 
 
Dimensiones: 90cm de ancho x 120cm de alto  (posición vertical) 
                        en todos los casos, sin excepción. No se recibirán proyectos cuyo 

diseño sea horizontal. 
 



Legibilidad  
- Elija fuentes clásicas y sencillas  (Arial, Helvetica, o Palatino, Times) 
- No use más de dos letras.  
- Las letras mayúsculas seguidas no se deben usar pues se dificulta su 

lectura, Hay que combinar mayúsculas y minúsculas. 
- Las letras deben tener un espacio y tamaño adecuados a fin de facilitar su 

lectura desde una distancia superior a dos metros 
- En cada parte del cartel los bloques de texto tendrán  un máximo de 10 a 

15 líneas. Los renglones de texto deben contener entre 10 y 12 palabras. 
- El texto ha de estar justificado  ya sea a la derecha o al centro. 
- Evitar textos verticales. 
- Cada sección del cartel debe contar con encabezados claros. 
- Si es necesario destacar elementos del texto utilice negritas no subraye 
- El color de la letra debe contrastar con el del fondo. 
- Cuide la ortografía y los errores de redacción 
- Es preferible usar mensajes cortos en viñetas, columnas, cuadros y gráficas 

y no texto narrativo.  
 
Estructura 
En el diseño del cartel se busca lograr un balance, proporción, dinamismo, 
jerarquía, unidad en los elementos del cartel. Para lo que se sugiere el uso de una 
estructura, existe una variedad muy amplia de estas por lo que a continuación se 
mencionan algunos ejemplos. 
 

   



 
Color 

- Los colores usados en el diseño del cartel pueden ser análogos, 
complementarios o en gama. 

- Los colores análogos son los que están cerca dentro del círculo cromático. 
- Los colores complementarios son los que están uno frente al otro en el 

círculo cromático. 
- La gama es la secuencia gradual entre un color al blanco o al negro.   

 

 

   
Colores Análogos            Colores Complementarios                     Colores en gama 
imágenes tomadas de http://connect.le.ac.uk/posters 

 
Imagen 

- La imagen debe ser una síntesis que resuma la idea a la mínima expresión 
gráfica, sin dejar de ser clara y significativa.  

- Las imágenes deben tener buena resolución para que no se vean 
pixeleadas.  

- Pueden presentarse toda clase de fotografías, gráficas, dibujos, pinturas, 
 
 

 Parte técnica (impresión y web) 
 
Aspectos técnicos 

- Evitar imprimir en papeles brillantes 
- La resolución del poster para impresión debe ser de 300 pixeles por 

pulgada. 
- Las imágenes de internet usualmente están a 72 pulgadas se recomienda 

no utilizarlas. 
- Los gráficos y los cuadros o tablas que se vayan a utilizar pueden ser en   

formato de Excel.  
              Recuperado el 5 de noviembre de 2011 de www. edigraphic.com 

 
 
Junto con el cartel se deberá entregarse un cd con los siguientes datos: 

- El cartel digital en alta resolución en formato JPG. 



- Una fotografía digitalizada de cada autor, a color, en alta resolución (3504 x 
2336 como mínimo), en formato JPG.  

- Un documento de Word con los siguientes datos de cada autor: 
- El nombre y apellidos completos. Dirección, teléfono, celular. 
- El correo electrónico de cada autor.  
- Se deberá especificar la carrera en la que estudian.  

 
Para publicación web 

- Archivo en formato png, gif o jpeg 
- Dimensiones (aprox.): 2384 x 3370 píxeles 
- Resolución: 72 píxeles/pulgada 
- Tamaño del archivo: inferior a 10MB 
Recuperado el 5 de noviembre de 2011 de http://www.mizuiro.eu/inscripcion.php?seccion=normaposter 

 

 Sobre la exhibición y explicación del cartel 
 
Colocación/ Desmontaje:  

- El cartel deberá estar montado en un cartón o foamboard. 
- Cada participante deberá localizar la mampara del tema que presentará, 

para que coloque su trabajo. 
- La colocación y el retiro de los posters será responsabilidad de los autores. 
- Debe tenerse en cuenta la ubicación en la sala, la distancia y la altura a la 

que se observara pues de ella depende la visibilidad correcta del cartel. 
 

Reglamento para la presentación de posters  
 

- Los trabajos deberán ser originales y significar una contribución al 
desarrollo del conocimiento. 

- Los autores deberán entregar el cartel y el cd en tiempo y forma. 
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