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Introducción 5 

Todos formamos ese microcosmo que Intenta siempre acercarse, identificarse más allá de todas las barreras 
Impuestas por los idiomas o todo tipo de creencias. 
Este-deseo de Identificación, de comunicación, ha sido en primera y última Instancia el motivo para la rea· 
llzación de un sistema de señalamientos, estableciendo un espíritu unitario que Identifique las diferentes 
áreas de actividad de un club, y en el caso concreto, del club de golf Santa Anita. 
El sistema contiene elementos de comunicación y diseño, planeados para lograr ese anhelo de identifica· 
clón propia. ·, 
Durante la Investigación y síntesis del trabajo, se estableció un nuevo lenguaje que reúne en una voluntad 
estética, el funcionamiento, la sencillez y la traducción inm'ediata sin palabras. 

El transformar y transmitir las ideas a través de lo gráfico, es difícil pero a la vez interesante, además que 
'se acumulan experiencias en creatividad. 
Al elaborar los símbolos, se tuvo la finalidad de conseguir una identificación directa. 
Para'ello fué necesario traducir las múltiples actividades en símbolos más allá de fáciles convenciones y que 
fueran capaces de traducir, explicar y resumir la función del área sin otras interpretaciones. 
Para la confección de éstos símbolos, se partió de dos funciones fundamentales: sencillez y uniformidad, 
las cuales sor características intrínsecas al diseño gráfico. 



Año de inlciaélón 1970. 

H-istori __ a-d_el 
·cltib ae-- G-olf1 

- ---- -- --------- .. ·-- --··- --- ______ ...J 

lS-~iciJ_a ___ An·i-ta. 

Localización: Fraccfón del 
predio "San Miguel del Conique, 
Municipio de Zuñiga, Jalisco. 
Km. 18 1/2, carretera: 
Guadalajara-Morella. 

Actividad específica: 
Organización de torneos locales, 
nacionales e internacionales, 
promoción y desarrollo del 
deporte en general,especialmente 
el golf. 



Servicios con 
que cuenta 7 

Servicios con los que cuenta: 
•Casa club 
• Campo de golf 
• Servicio de Restauran te y Bar. 

•Alberca 
• Canchas de Tenis 
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Ca.locación de la·s 
~Señal.amientos 

: Bar Hay~·¡ 9 ·, 
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Campo de Golf (Plataforma ·de 
práctica) 

1 • 
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-'-· Canchas ·de Ten-is: 

Gimnasio· 

.Pro-Stiop 



\Sna.k:-Bar_. 

c~.!i\~o_d,e FootBall. 
·Cocina: · - · · 

1 

~glesial 
Sala Jue~9s·, 
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Semiótica - Semeión - signo.· 
Ciencia que estudia los signos no 
llngü ísticos (códigos, 
señalizaciones, etc.) enseña en 
qué consisten y cuáles son las 
reglas que los gobiernan. 
Dentro del campo de la semiótica 
se clasifica cualquier signo que 
actue como portador de 
información en fOfma visual. 
Campo de interés: lenguajes· 
formalizados: símbolos. 

L.á Semiótica 

Objetivo en el diseño gráfico: 
comunicación visual por medio· 
de imágenes. 

. Experimentar, nuevos códigos de 
comunicación visual. 
Las soluciones dadas deben tener 
un grado bajo de potencialidad 
de expresión para un menor 
número de significados y mayor 
claridad. 

• Menor potencialidad - menor 
número de significados. 
• Mayor potencialidad - mayor 
número de ~ig~ifi~a~os . 



Proceso de la semiosis. 
Proceso de funcionamiento de 
cualquier signo o gráfico. Consta 

·de 4 componentes:. 

13 

. •Gráfico 
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• 1 ntérprete 
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• lnterpreiaci6n: 
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Es un· sistema . de señales que 
transmiten una información. 
Su función es informar ai usuario 
de las actividades con las que 
cuenta y espacios en que habita. 

Señalamientcis 

ventajas: 
• Información rápida y abreviada 

. • Se dirige a diferentes tipos de 1 

personas. 
• Transmite diversos tipos de 

información. · 



El hombre desde· . : 
la necesidad d su origen tuvo 
para comunic e crear símbolos 
surgieron las a~se, por lo que 
como símbol pinturas rupestres 
el lenguaje. os que constituye~ , 

17 
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Elementos 
d.eritro de un 
Señalarni~.nto 

~{:~?~ 
-~." 

.SIMBOLO: 

Imagen gráiica, con 
la que se representa un concepto 
cultural, comercial o moral, y al 
relacionar el concepto con la 
imagen, el entendimiento percibe 
su significado. 



Los símbolos • Simples pueden ser: 

: Dramáticos 
1 lustrativos 

Por lo genera 1 so . lcónicos n Pl~togramas 0 

reproducciones d (simplificadas 
con~eptos). e objetos 

0 
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Existen tarñtilén slmbolos 
1 abstractos o arbitrarios sin 
relación visual con el objeto o 
acto que representan. 

Existen símbolos abstractos que 
tienen relación visual con el 
objeto o acto que representan. 

2 b2 a+ 
El teorema de Pitágoras 

.... - 2 e 



. TIPOGRAFIA Y FLECHAS: 

~Complementos del símbolo. 
Su función al igual, es comunicar 

·o informar. 
·Son dos de los elementos de toda 
; comunicación gráfica más 
estrechamente ligados con los 
rasgos generales del diseño. 

21 

~· ··--

Flechas: 
Establecen una relación entre 
símbolos, letras y flechas, se 
concibe la flecha como colocada 
dentro de un módulo cuadrado. 
Indican dirección. 
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~ ! fS2J ·Baggage .Lo~kers .. , 

• ~"'- f '',: 

Baggage Lockers 

TiP,ogra~ra: 

La letra debe ser legible y 
compatible con los símbolos y el 
entorno. · 

La letra blanca sobre fondo · 
oscuro, requiere mayor espacio 
entre letras, que la letra negra 
sobre fondo blanco . 
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odvepnlry 
·1 2 2 

1 
3 3 o 

Y,Pi~qw!n 
3 o o ·1 1 

¡Broadway 
1 . 
J!i&W- ::==a1z , 

La apertura entre letras aumenta · 
. la legibilidad a grandes distancias. 

El espacio entre letras apreciado 
ópticamente mejor que una 
separación mecánica las letras 
ascendentes y descendentes 
ayudan a la legibilidad. 

"i." .. UZUi#,: ~..- ........ 
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EL _ _l::OL98 

Resulta un fenómeno que tiene 
un efecto tanto psicológico como 
fisi~lógico. 

Funciones 
Atracción visual: 
Se distingue: atención activa, 
cuando inconscientemente se 
dirige el interés a determinado 
objeto. El color es el primer 

· indicador de la ubicación del 
seiialamiento haciéndolo más , 
fácil de reconocer. 



. - .·.. . atracción visual 
Un-objeto tiene ente visible, 

s claram do cuando e.. la retina y cuan 
cuando exiia edad. 

tiene alguna n:s\áciles de captar: 
Los col~res m • Amarillo 
• Narania • Violeta 
•Rojo •Gris 
•Azul 
•Negro 

25 

. Cuando un . Atención pasiva~rque impacta. 
: objeto dist:ae P ara llamar la • ; El color sirve P 
: atención . 
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La atención puede ser atraída 
haciendo uso de contrastes, 
utilizando colores 

. complementarios •' do diferente 
brillantez o intem,iuad. 

b) • Ubicación: 
Para una mayor visibilidad. Es 
uno de los aspectos más 
importantes para una buena 
señalización. 



: ~)- .- Legibilidad del s lmbolo: 
Símbolo y fondo dependen del · 

'color para la facilidad y rapidez 
de percibir. 

'La legibilidad puede ser afectada 
por: relaciones de color, luz, 

: espacio interno del dibujo y 
'ángulo·de visión. 

27 
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d) • Creación de ilusiones ópticas 
. Un color puede verse diferente al 
cambiar el fondo. El color 
cambia dimensiones por ejemplo 
el rojo y amarillo. 

Parecen ser más largos que el 
area y pueden aparentar volumen 

• e) Indicación del Objeto: 
El color puede ser sugestivo, 
puede tener relación con el 
símbolo y objetivo, ya que puede 
sugerir calor, frío, equilibrio, 
peso, categoría. 

COMBINACiONES DE . 
COLORES ;CON. MAS · 
VISIBILIDAD 

• Negro ~obre Amarillo ' 
. • Verde sótil'e B !aneo 

• Rojo sobre Blanco 
• Azul sobre Blanco 
• Blanco sobre Azul 
• Negro sobre Blanco 
• Amarillo sobre Negro 
• Blanco sobre Rojo 
• Blanco sobre Verde 

' • Blanco sobre Negro 
• Rojo sobre Amarillo 
• Verde sobre Rojo 
• Negro sobre Rojo 



Dibujo de Símbolos· 
de~- Señ.a.I izac_ió_n ~ --

: Una característica que· hace 
coherente el grupo de símbolos, 
es la simplificación de imágenes. 

La ca~tidad de detalles usados · 
. en los dibujos, deben reducirse 

al mlnimo práctico para la 
creación de símbolos nltidos y 
directos. 

29 
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La nitidez es importante, ya que 
los sfmbolos son utilizados en 
ambientes ajetreados. Los 

. detalles innecesarios pueden 
reducir la legibilidad. 



--Desde el punto de . vista ; 
legibilidad y fácil reconocimiento ' 

· es aconsejable una coherencia 
general en la presentación 
(diagramas, estilo de letras, 
flechas, tamaño, color, 

· iluminación, fórmula convenida 
de tamaño, distancia). 

31 
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A 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
10 " .. .. .. .. 10 .. 

1 .......... ... _._. ...... 

:. :~ 

·cr.iter.ios .de 
Leqibilidad 

1 .. 

.. . . 
1 1 

1 1 1 . .. '" "º 

................ ......... , ..... , ... 

... 
1 

"º 

Ubicación correcta: 

,,. . .. 
1 1 

'" "º ... 

·" '• 
. ':: .... -;· ··.,..,"', 

-Mejor cuando más se acerque 
a la l (nea de visión. 
-Evitar una desviación superior 
a los 10° de la línea natural de 
la visión. 
-Si el ángulo de visión excede 
por condiciones físicas, la 
relación entre tamaño-distancia 
debe ajustarse. Un signo 
colocado a 5 m. de altura, debe 
ser más grande que uno colocado 
a 3 m o viceversa. 

'. ··::' 

---..-.-.. ....... ., ..... , 
.-La iluminación sobre materiales 
translúcidos, debe ser m (nima 
para impedir la pérdida de 
legibilidad que supone la difusión . 
de la luz. 



¡ ••• 

Legibilidad. 
Reconocimiento de diversos 
elementos que hacen 
comprensible el símbolo, sin 
ayuda de la palabra u otro 

. condicionamiento previo. 

33 
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:.'· ·-,'. ... 

~Plante.~m.iento ··para 
un Sistema de 
:Señalami~ntos 

-- .... . ..___. 
Las señales son tableros fijados 
en postes o estructuras, con 
símbolos, leyendas. 
Elemento gráfico que tiene como 
fin controlar el funcionamiento' 
de un sitio o ejecutar alguna 
cosa. 



CLASIFICACION: 
a) Preventivas: se colocan antes. 

del riesgo que señala. 
b) Restrictivas: Se colocan en 

el punto mismo donde existe 
la restricción o prohibición. 

c) Informativas: Se colocan en 
un lugar de decisión. 

d) Señalización: indican la 
dirección hacia donde se 
encuentra el lugar o actividad 
señalada. 

~· 

¡ 
i 

l , . 
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'FORMA 
: Para el éxito del sistema conviene. 
! el módulo en forma cuadrada. 

Ventajas de la forma 
- Permite aprovechar al máximo 

el espacio disponible para 
colocar el pictograma. 

· - Permite mayor flexibilidad en 
la colocación y manejo. 

- Permite uniformar su 
. acpliaclón en cualquier ámbito, 

- Se apega a las tendencias de 
señalamientos internacionales. 



. RETICULA 
, Un estilo de letra en cada 
. instalación y un vocabulario 
' coheren'te 
¡ Relaciones proporcionales, 
~ utilizar una misma retlcula como 

base para. di agra.mas. de_ s ímbolcis. 

DIMENSIONES 
Señales intramuros: 

37 

: - Tamaño m(nimo - 15 X 15 
· - Tamaño deseable - 30 x 30 
- Tamaño máximo - 45 x 45 
- Tamaño - 60 x 60 
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Definición de 
:Conceptos 

·~·~·~M444J..644.cff. ' 
FORMA: . [ ·" ·~ ·--:-·: ···:-~ .. IMAGEN: 
Antecesor de señales. Brinda una 
Información directa de las cosas 
.Lenguaje directo y simbólico de' 
'!a comunicación vls.ual. 

···/,' 

PICTOGRAMA: 
Elemento gráfico que representa 
directamente en diseño gráfico 
como señalamientos, identidad 
corporativa. 

Representación gráfica de algo .. 
Puede confundirse con ' 
pictograma. Puede considerarse · 
como imagen cualquier cartel, · 
portada de disco, etc. 
Imágenes abstractas son 
representaciones de ideas que no , 
tienen relación o formas . 
definidas, quedando a la libre : 
interpretación .. del espe~tador. ' 



e aracterísticas 39 



b) Forma de los elementos: 
• Las figuras utilizadas deben : 

ser atractivas, sencillas e 
identificativas, estando 
adaptadas a la capacidad de · 
percepción de las personas. ' 



DE ORDEN GENERAL: 
al Utiles para la identificación de 

diferentes actividades y lugares 
del Club Sta. Anita, 
encauzándolas a una alta 
fuerza de atención. 

b) Fáciles de aprender para una 
rápida identificación y 
asimilación. 

c) Armoniosas, estéticas, legibles 
y con trastadas. 

d) Favorables en legibilidad y 
atención. 

e) Adecuados materiales y 
acabados. 

f) Ubicación correcta, 

g) Unidad.entre ellos. 

h) Ayudar a un mejor 
funcionamiento dentro del 
club. 

41 
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Toda comunicación visual posee 

. tres dimensiones: ......... 

Dimensiones 
s·¡ ntáctica,. 

•• •'- ~ .... - ..... -··----"'· • ···- 1 

DIMENSION SINTACTICA 
· Se refiere a la relación entre una 
Imagen visual y otra. 
lOué aspecto tiene el sfmbolo? · 
l En qué medidas se relacionan 

. sus partes entre si? ; 
'lEn qué medida se relaciona con · 
otros sfmbolos? 



Semánfica 

o 

'DIMENSION SEMANTICA 
'Se refiere a la relación entre una 
'imagen visual y un significado. 
: lEn qud medida el símbolo 
! representa al mensaje? 

1 
l La gente llega a comprender 

:el mensaje que el símbolo 
1denota? 
! lPuede ese símbolo ser mal 
;entendido por personas de 
:diversas culturas V edades? 

43 
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'blMEÑ~ilO-Ñ PRAGMATICÁ- ' 
·Se refiere a la relación entre 
¡1a Imagen visual y el usuario. 
lPuede una persona ver el signo? 
l m signo sigue siendo visible en . 
toda la gama de distancias típicas· 
para la visión 7 1 
lPuede ser reducido y ampliado~ 
con éxito? 



'. 
· Reconociendo estas tres · 
idimenslones se hace posible 
. evaluar las cualidades específicas. 
: Es necesario hacerse estas . 
p~eguntas antes de realizar el , 
d1sei'lo de los símbolos, para: 
asl lograr una mejor realizacl6n ' 
v_~bt~ner una r~spues~a aceptada 

45 





8 , r · --· l · _ n_a ts1s. __ d e. 
L~V9-_5-_!fg a e i _ó Q 

-El objetivo ·principal-dé este estu.dio;· es el de dara-conocer-la necesi
dad dt los sellalamlentos y su Importante funclbn en la actualidad, 
iapJlcéndolos en un lugar concreto (el club de golf Santa Anita). de ma- ~ 
.nera que sea dinámico, flexible v duradero. ' 
'Con éste lenguaje slmbbllco, se darán a conocer las Instalaciones V acti· 1 
,vldades con que cuenta el club de golf, que a mi parecer son va necesa·: 
'rlas para su ·fácil localizaclbn v acceso. , 
Dichos gréflcos fueron realizados de forma clara v sencilla para su fácil · 
identillcaclbn. 1 
.En la realizaclbn de los mismos, fue necesaria una serle de Investigado- i 
nes para encontrar lo más significativo de cada lugar, y estilizarlos de. 
'm!ner~ qu~ __ n<! ¡ierdlera~ sus caracterl~ticas esenciales:.... . . 

¡r omand'o en cúenta los ·datos más Importantes de la lnvestlgacliin 0fiié. 
1tuada, 18 siguieron los siguientes pasos para 1.a.realizaclbn del sistem~ 
de señalamientos. 

1. Estlllzaclbn de figuras reales a símbolos 
2. Bocetos 
,,JJetl~Ykb4~1~;t_ •.. 
~.~oal~lvo. ·y. negatlv~: 
o. ColQr . . _ ¡ 
6. 1terlal 
7. j~ói1ii y tamalío • ~ 

l. 8. atr z geométrica 1 

\!. Señal_a_~J~n.tos , 

47 
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Estlllzaclón de flguras.reaÍes a sl~bo· 
'1os 

'l'arala-·creacíóñOelossiiñala·: 
'mientas, fué necesario investigar' 
:1as características más Identifica· 
tivas de cada lugar. 
Para que éste sea funcional, debe 
existir una simplificac16n de figu- 1 
ras, lo cual se puede observar en 
las fotografias, pero sin perder 1 
sus caract~r(sticas esencial~s- ' 

~E-st1 1· iza e i-ó"í1-~a-e1 
fI9 !J ras f~ e a~ 8--s~ 
~a Símb_oJos! 



Pre 1.i rn i_nares) 

· Bar, campo de futbol Y 1 
¡campo de golf, 

¡:~::~,::-u·n~~d~o ~e~o~eJ 
mentas hasta encontrar la, 
'composición correcta. '¡ 

Los bocetos presentados, son el , 
[resultado del desarrollo de cada: 
·uno de los sfmbolos gráficos, has-
1ta llegar al sellalamiento deflniti-

:~~~ ·····--- ! 
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Estudio compositivo de tres1 

· señalamientos: canchas de te; 
ni~. cocina y gimnasio. · i 



' ... 
1 ~studio pictográfico d.e Ía 
: iglesia, tienda de deportes 
' (Pro-Shop) y sala de juegos .. 

51 
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Sala de juntas y snack bar.' 



. --·- ········-- . --- ......... ··------:i 
R_~tLc.ula. Bás icaJ 

• 

las figuras que compóñen el se· 
ñalamlento están basadas en una 
lretfcula de 2 x 2 cm. 
INo todas las figuras llegan exac· . 
tamente a las lineas de la retfcu-, 
la, ya que serf a simétrico y mo· 
'notono, por lo que pasan .5 b 1 
cm. Pl'.r() todo basado en ella. 



54· 

Posltl'!_o' •• ..-· • o- .1 



1 
I· 

1Neg- ativ_o, 
• - -- ·-··- ---- ----- .. - ________ J 

' e;ie. análisis de posiilvo y negatP 
va se realizó con la Intención dci 

. verificar los diferentes efectcis 
: que causan, es decir cual tendrá: 
: más fuerza de expresión. ., 
1 El escogido es el negativo, por las 
razones mencionadas y además 
de ser agradable a la vista.·-·- _ j 

55 
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'¡Este es un aspecto muy impor-
1 

tan te en los seflalamlentos, por lo ' 

1
que se hizo un estudio sobre éste . 
. Se tomb en cuenta que lo.s: 
.seflalamlentos serán exteriores e 1 

¡interiores, : 
¡El color en exteriores: · 
•-color dominante - verde (vege-1 
: · taclbn) · 

Material !-color contrastante - rojo (éste 
color no se utlllzb, ya que es· 
Indicativo de peligro Y prohibí-, Otro aspecto de Importancia para 

1 clbnl. un señalamiento, el material del' 
1 , que será fabricado, y para su 
·El color en Interiores: La deco· ¡ elecclbn se tomb en cuenta la 
lraclbn Interna es rústl.ca, paredes duracibn, calidad, resistencia y 
blancas V puertas de madera. ' · que no sea muy -pesado, asl mis
' mo se ·considera el lugar donde' 
:Es entonces que ie uilllzb el ·co:; estará ubicado. . 
¡lor terracota, clave normacolor El material elegido fué el acrlllco 
¡123, y el crema clave normacolor por reunir las ta'racterlstlcas 
1366. m.ench;v.1adas. 

56 

¡ Forma y Tamallo 

La recomendaclbn básica para un, 
mbdt1lo, es de forma cuadrada,• 

, ya que permite mayor aprovecha) 
' miento de espacio para su colo-: 
caclbn y mayor flexibilidad de' 

! manejo. · ' 
'. El tamaño sugerido es de 30 x 30. 
,.cm, para mayor ~-l~!billda.d. 



M
-··-····•- .- 1 

__ _ atr1zi 
'G . ,---- ... 1 .. e.om_etr1ca 

Matriz Geométrica 

'\ 

'" 

· Por medio de la matriz geométrl· 
ca se demuestra la manera en que 
se reallz6 cada señalamiento 
Estos podrán reducirse o ampl lar· 

· se sin que las figuras pierdan su 
proporción. 
Se observa la utlllzaci6n de lf.' 
neas verticales, horizontales,, 
Inclinadas y curvas formadas porj 
clrculos. 

· ·- r-- . --t ·-J 

~ 
Para la realizaci6n del sefilllii- • 
miento, se utiliz6 una retícula· 
básica, acompañada de círculos 1 de diferente proporci6n y de lf ••. 
neas diagonales llevando una 
in~lnaci6n de _60º. 



Bar· 

Consta de un vaso con agitador. 
y una copa. 1 
Se componen de 1 (neas rectas y· 
curvas para mayor dinamismo.! 
Los dos elementos tienen brillos· 
y se cortan continuando al mar·· 
co pero sin perder sus caracterls- · 
tlcas esenciales. 
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Matr.iz: 

.... - -- . .,, 

G 0·0 m étrTca 
~. - . . ~·· ..... . . ' 

y',' __ , ...... -/¡ 
.. ~ lt 

·Se observa la· reaiizaclón de·1 se· i 
ñalam.iento para campo de Foot 

:fiall, dónde se utilizaron clrculos, 
líneas horizontales, vertic.ales e 
inclinadas a 60º También se hizo, 

,uso de la plstola de curvas para: 
formar el zapato. . 



Cumpo de·. 
Foot Ball 

Senalamlenlo para Campo de Foot 1 
Ball. 

En esta presentación se grafica
ron los dos elementos más iden
titlcativos del deporte, zapato y 
balón, cortados y continuados al 

· marco blanco. 
El zapato da la idea de estar gol
peando el balón, siendo la acción 

'del deporte. 
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Matrrz1 

Ge-o métrica' 

-.. 

., 
-.~· 

' ' \ 
,._,_..___, __ -· - -

~ :-~ - -- --7 --,. 
·i·· I I 

I ' ""'"--''----J-- -'·--· -··' ~ 
I ' ,' ,' 

~o de Golf 

Ar igual cjue los· demás s~ííala
mlentos, este se realizó por me. 
dio de líneas inclinadas y cfrcu~· 
tos. De cada lado ·se dej 6 medib· 
módulo. de distancia a la línea¡ 
del marco. 

I 
I 



.campo de Golf 

. Senalamlento para Campo de Goli, 

Se represent6 con un pnlo y una 
bola de golf sobre el tee, por ser 
lo más característico. 
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M·a"triz; 
Geométric·a 

.· 
. ~"í' 

,'•,' 
I//._ 

,',• 
,' 

', 

A ,, ,'<.: 
' ', 
-.::.~·-. '---= ~· '~=~~>j'-'J,-:,::: 

' , 1 ": 

1-~-~--'---'-- -\~ ._-·:. '\:~" 

.Cinch11 d.~ Tenis 

En esta rnntriz, hubo la necesidad 
de cambiar el wado de inclina
cibn de las 1 fneas, a 45º para evi
tar que se viera desequilibrada la 
~ráfica (raquetil). 

' ·1. 
', 1 "· 



Canchas de Tenis 

; SeñalarñieÍ"' L~.· para. Canchas de _!!l.fJ~'~ 

.'El señalamiento presentado 
cu11sta de u11a raqueta cortada en' 

: la parte surierlor e inferior. Las 
1 lfnnas de las cuerdas no llenan. 
1 todo el campo, siendo ésto una 

1 
forma original de llamar la aten-¡ 
ción. • · 

; La pelota se colocó sobre la ra-· 
'queta y así éstos dos elementos 
'.transmiten claramente la debida 
'ir)IOfl]luciÓ[l. 
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·Matriz~ 
Geom-étrica· 

t~, 

~.'t.--1-'"1-''-l-l-~""'"l-'~'f":C...:'l="""'l----J~-1 

Cocina 

Sé abunda de formas circulares' 
, en varias proporciones, ya que 1 

: así lo requiere la Imagen, y líneas' 
a 450 y 60º en las agarraderas ! 
de la ~acnrola. 

/ 
·' 

' / 



l. 
¡ 
¡ 

Seña1ani1eiito para Cocini• 

'So utilizaron dos accesorios: unáj 
cacerola y un sartén, estilizadosji 

. de igual manera que Jos demás 
'sl[(lpolos., _ -··· . __ -~---· __ 
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Matriz 
1.Geom.ét.ric~:i' 

' \ 

\ 
' 

1 ' 
···-·· --~···rl· ·--

· .. ·4_ ... ( 1 

' 1 

'~ 

Gimnasio 

,,, 
" ' .'1' 

Las pequcrías 1 íncas se uráficaron 
~a 60º y 30° Además de 1 fneas 
horizontales y verticales y peque-. 

· ños c(rrnlos para redondear las 1 

esquinas .. 

.......... :111 



Gimnasio 

Sc~alamlcnto para Gl!"na_sio', 

Este señalamiento estii diseñado' 
parn el Indicar luum donde se 
práctica el fisiculturismo, y ol ac
cesorio más utilizado son las pe
sas, lo que se estilizó para Indicar· 
éste sitio. 
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iMa.trii 
,Ge o m é"t r-i e-a. 

---

l_gletil 

· Las llnons vertimles y lns' inclina
. das a 30°, son las que se utiliza
ron en este gráfico, para dar idea 
do sobrieuad. 

...... : 
1 ' 

' , ' , 
'' ., 

--,=:~~-
\--- ~~-' 

-,-
' ¡ ./ ___ . 

1 /"'1"• 
. 1 -¡-

\ 
'· 

/ 

' \ 
1 



Iglesia· 

Se~alamlonlo para Iglesia.'. 

t 

El gráfico presunta lil idonlllica
ci6n del lugar donde se realizarán, 
conferencias y a lil vez se ulillza" 
rá como Iglesia. 
Se estudió en el plono ele la cons· 
trucci6n y se presentó lo mós 
simple posible. 
Para indicar que es lolosia, soco· 
locó una cruz en la columna jun-
10 a la Imagen do la conslrucción. 
Este señalamienlo al i!IU<fl que los 
uw11i'1s,, consla Llu LHillos, esqui-

. nas curvas y corles de figuras .. 
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Matrili 
Geométric»a: 

1 1 
\~ 1 ,. .. ' 

Resaitán las líneas irregulares. 
por lo que hubo necesidad de utl-' 
llzp~ eisio,la de curv~i. 

1 

-1-



~Pro-S h. o P. 

Tienda cie'artlculos de golf.' 
C,on la bolsa, los palos, el. tee y 
la. QOla de golf, se indica el lugar' 
donde se pueden adquirir los ar·/ 
tfculos de golf. · 1 

¡Estos son cuatro elementos esen-¡ 
dales .de este deporte. . 
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' J 

Matriz1 

IG.eométric·a: 

{ ,, --·· -
\ \,f-' y--, . 

',._ 1 .::~~ -r· , 
1 ', _, 
1 
1 

.. 1 
1 
1 

Sa~• de Juegos 

' ' 

Formas irni\¡ulares y· proporc10· 
midas u tiliwm.Jo una inclinación 
de 45º, cJando la sensación de di
na~lsmo, acción. · 

I,·'' 

,' 



Sa.lá de Juegos 
. . . - . . .. 

'.Se~alamlento para Sala de Juegos'. 

• • 
Lugar ·que se indica por medio 
de dos dados, elementos carac· 
!erísticos de juegos de azar: 
El acomodo. fue uno vertical· 

,mente y el otro inclinado, expre· 
smido movimiento y armonía, 
evitando así la rigidez, 
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MatrTi 
,Geométrica; 

,., 
¡: :'t, ¡ ¡ ¡:; 
1 ·~· 1-·- ----11-: :---

-·rt ·!.J. 1: 1 
\ ,,._f .. t +:- - --1 i : - -
\ 1111/ 
'.... 1 1 'J' 

~i-f:¡'-J- -
: \ 1 • 

Una armonización entre llneas' 
horizontales y verticales, utiliznn· 
do el circulo como elementn de 
base. 



Sala de Juntas 

'Sc11alamlenlo para Sala de. Juntas. 1 

Indica el sal611 dedicado espe· 
, clalmon te para juntas del con·. 
dominio y del club.' 
Por medio de cuatro figurns estl
faadas, al simular el público, se 
.da perfectamente la idot1 de los 
'que el señalamiento indica. 
Las figuras representa1Í 3 recep
tores y un emisor. 
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MatrTzi 
Geométrica·: 

:.;.ackBer 

·Todas las matrices geométricas v· 
los señalamientos, se realilílron a' 
la medida original - 30 x 30 cm; 

· fueron reducidos a 11.5 x 11.5 
cms. Ln retícula búsica de 2 x 2 
cm. se redujo n .75 mm. 
El diámetro de los clrculos del 
marco es de 2 cm y 6 cm , redu· 
cidos a .23 y 8 rnm. 

' + 
I 

/ \ 

-.-, 
I ' \ ,'-- --¡ ' 
---··-¡·-·-----__ , __ _ 
\ ¡ 



S n·ack-B ar 

.Señalamiento. para S~ack·Bai) 

Lugar informal pma cbnier, situa
do en el area de la alborea, don· 
de las personas pueden obtener: 

. refrescos y botanas. 
El símbolo consla de estos dos 
elementos, muy significativos 
dol lugar. 

".i'}'j •'•·.;. 
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ESTA TESIS NO OEll 
SAUI BE LA IHBUillCA 7. 3 e m 
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t: 
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...... 

tlfJOllralia para texto 
en general. 

tipo: unlvera light 

puntos: 11 

Interlinea 

tlpogralla para titules. - tipo: u11ivers 45 - 37 puntos 

5mm .._. 

---13 PICAS---...! 

tipogralia para te•to 
de pies de foto. 

tipo: univers medlum 

puntos: to 

interlinea 
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