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introducción 



En los Últimos nños, él papel y -
desarrollo del diseño gráfico, ha lle
gado a penetrar en todos los medios de 
nuestra vida moderna: con la especial! 
zaci6n de las distintas actividades de 
la producci6n, hoy en día.el papCl del 

en cuenta que el diseño no s6lo se dedJ:. 
en a embellecer las cosas, tiene una -
funci6n más precisa, ln de comunicar; -
el disefio resulta pues una combinnci6n
de estética, funci6n y relaciones huma
nos. 

diseñador puede 
mente dentr'o.'dC 

concretarse_ pei-reCtn- - _ 
un~ ,_.g~a-~·:'.·;~~~iCdad:_:_-de>·_.;.. · · _:'./ : __ ·C~~~- ·d-efin.icf6n: El diseño en gene· 

'-~-'- .. _,· ,\---- :_, ·-'--<:·:_'' ·- <: ~.'.;=. -.-- · 0-·· ;::;.{-~.- '-:.'--:rn1_,·--'Cii': 10--: ;ó·r-~J'~~-~~i6~ d~ los elementos -cometidos. - '"' ·:;::': 
.; ': ·- -.- ,:._:_~< . __ ,,, ~~~'~/- --.--:.;;·--,· :·:,·.· "'· ;·:~- -·- '.·b·~·s'i§·B-~:+:i;-~ri·t"~~-frii·~~-->"~.--:_: conceptuales de -

El ·d¡~:·~fi6::::·~~:_· h'~-~;e_-::_t:·o_~:>e_i_:·:_f i~'-:- _P_~:in :··_::·,.r_'_:_ctJ~l_q~~,~~.--~ o)>-iC,:to_-_: e:>-:·: e.s.~:ructurn; todo ab-

e i pa 1 __ de -\ .# ~~--~-~.~-:-t}_i,:_f '.?é~_'::.~~:ri,~ ~-~~-~-~~~ .?/'_,~·_::::;._~_':-~'.. --~'.- ~ .~:~ ;~- ,-~- ~-~---::'.·:~~ ~:;:·~~~ <:.? :.: -~~~d ~,m~n S.i ona 1 se ·com-
1 os demás; .,.":réC¡uiCTc· .. ::1ri··~ clnbOT'ti"Ci6ii··:.·-aC..:.;.;.i·~)·p-onc ,::.Cn/clcmcnto~s··.;·aiscñáblcs, aquellas-

. • .. 1: .... ',·;r, h; • 1· <:· ,"·,\;:C ;.>>:. : .. ~'.> .. /-. ::.I,'.:, ;· · '.• .:!:." :· ~ •. '.;•·~ :. ·_,_':.'.._.'_·; '.~,\- ·'' ·. :' ., .:,,.,. '·\'.: ·_\ ,:0:; ·.:':"; ; --~;;',;> ,,., ':;, '·~.-":'·C.~." : ·' 
un plan· c~:-im_pl"ic_ii'~:·l.a,:. áPl.,icní:i_6n:':·de · ha-.. '2:> .. :.cu·a_lf_dodcs,:~:matcria·1_cs·: que· le dan forma-
bilidnd~s e~pe~-ial~~- co.mo:- talento, ~, :.;._.:;:c1.asi"fié·a·bí~:~y>:~Cconocible. 
adiestramiento• :'_C~n~c.imicntoS b6.slcos-« ··~·~:·,:/_';:·.'.\'.,,;:..- ~;··.::.': .,." ':7;.'. ·:· 
y dotes.· C~e~d~_:¡:ü·s··,::'.'d~in6_.·:"~-~~a·ti.~'i'd.Od,., e.~:_\: ~~-.-~::nx1·~·t~~ :._"tre·s'- :~i¿-~·c·~ r:·P!:incip~·1es de dis~ 
imagina~i. 6~. ;.;;_i'::·iúi~ú' ;¡i:~g~~-: ~1 .. _.r:e·Suití-l~r~é,-- · . .-:·;fi~'.:\ :.::~~:.).~·c.-,. ~~ ·:-.\~ .: :'-:- ;·, 
específico .. ;::: .. '.'·.-·· ,, ·· ,· :>; , '• ': : -' "' :'.<i:fi:iJiól~í!JÑ~'io" N, ,A:L,'. :O· ·;,:G· .. RA ... .' " • · -..... ... ·~ 

_ ._,.,... X.:(· ·,.:· ... ::."J;';'..J/>·-i>:: '>'.•· .·'"·:."'·:·'.·.' .. '.:,'." .. ·"··;· . .. _.;,. ... ,·> ..... F.rco .• _que cubre 

:::·;~:: ~~,1~;~~~~1i~nr&~iit~¡~J1t¡1~r~*~~1~1~~i~::~~:11=:i:~i:~ 
hn de. ser:_. fl;J.JlC~~-.n.alment.::<v:n.li.Oso;·;:-:::.ilt=Til'C'.}. :·! · · 
ti va ·de: .,asPe·é·t,·~ :·y .. ·s.uS'c~¡»t·ib'.{c_-'..::d~ .. ·~~:i-~~;,:-::-
ci6n pa.·ra i'a ·· licep_t~ci'~~·,-,'¿n; má:s~·'."tam·ii~'dÓ> :· 
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EL TRIDIMENSIONAL: Que es el que se dE_ 

dica a la industria y a la producci6n; 
Y EL MECANICO: Se enfoca a las ramas -
de la Ingeniería. 

La comunicaci6n visual en nuestro 
tiempo, junto con el lenguaje hablndo-
y escrito, los símbolos_ vi_sunlcs Y. es

pecialmente los _ .. S!~_b'O_i~~r _ gr:á_f~c_O_s ,:'. cÍu_6 · 
son parte d.cl d __ is·~fi_O~'.bid"i.'ni·e_ri·~-ro·~-~-1:;'.- s_C 
han convcrtidO en'.'_'iÍlci~'.~~-~)'_d·c·;:'~rit~~'d·i_--~ ~- ---
miento in~::~-r;~-~-~~±:~c,~;~~f~~-;.:r:)'.t~·.;·»'-'.<-·;,: --. 

~-ª. ~~~~i,,¿:~:~~s-~_.~~~~·~-~~~:;·:;;~~'.~--~;~_~s-~:_rr~1-1:~-: 
principios :'·d_e_-;nue_s __ tr()_rS ig,~o, ._.:indi_cn· .. - ~ .. 
que. para_._-~ ª.¿t-~,.fnli:na:d·a_s·_~~-Sit~o-ci:onés _ cómu 
ni ca t-1 Va~·:· e~i:·:~:·i-di~n;-~··., ~ric,i·o·n·~1.·-_y_ -su .tra; 
misi6n :.esc.~i't··~-~~.---~:~:·ti·p~,ii~áfi~~ .Se ·.sust:i.--: 

- ;, _ ·";' •,_. _.,, '.¡,'.-_•-:-:_._;-,,:O. ·>,.,-o ---_oc· ·',- .__ -· -, 
tuye pro&resivamente_:::po'r' ·s·!mbolos. 

' - •• ¡.- ._ _,: '.-1 :--~·: :,. •. 

' ~;'" c•;·/:~~~f::(/J{---.·,.:J<~:·\":i:"':.C.::;-,: , .. ,·~-' «> ·''. ·,. :._:'._ ·'-. . 
~s-t ª_ 5, i_t uac_i_ 6n ._~·,s ó ·_ . ._P'To'du_c_e_ ·:-.e_fi_..' .to.dos 

aqu.el lo--~ ., s e~t·~-i~-~-- 7·~·.¿·n~é~):~:~·5_:·pr~_-t;_~-ri~.e·· '1ll 

suPernc:i6n ·:·~~_d_,·:i~'~'~· bti'~rc~nS,·-~1_~-~Sú_!s t_~-- -. 
cas; en n~es.t~ro~>;.d'i~'~ .. '.:~:i:_~'~·.:::'iit'_~-t'i_._tU.C:i'·~-~-:-_~: 
ncs y cd-iÍici~s '°Pábi-i_~~-~·~::,;~~'úi t~~" ··yá·:_._- : 
inimaginables sin :~sÍmboi;O~ >-~ráti~~s P~·: . ' ,_, ..-.-. . ' -

rn la oricntaci6n e informaci6n de los 
usuarios, y la rcacci6n psicológica de 
6stos como consumidores revista la ma
yor importancia, el objetivo principal 
es vencer la apatía general del indiv! 
duo y comunicar la informaci6n lo más· 
r~pidn, eficaz e inconfundiblcmente -· 
_que sen posible. 
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PROBLEMA Y NECESIDAD: 

Proporcionar a Guadalajara, tanto 
a sus habitantes, como u los turistas
de un zoológico de semejante magnitud; 
rcpresent6 un reto, para satisfacer -
una necesidad pendiente y exigida por
el crecimiento urbano desde hace déca
das. 

Est~- afllíe~-~d.D:. ~:~-~16ttico.- propicia

la con vi v~rl-C"ia _:·ra~i'ii-ñ:r··,· - la --:reCrcnci6n :.: 

el eSparc_imi_en-.t~_:-·Y.·-_l_n_· c_ultur_n_ juntO, 
con la - di Vc_.r~'.f6n·;- -C~~Si<l-er~ri<lo _ c~mo .. ".' ~ 
uno -.:_d-é ,'·¡~-~:~;~-~-~-~''_'i~~-O-it:~rit'es-·Y_·_- C1_-_ -m~j·o~~ · 
c~nc~bid:~-'c~~~,,~~~·l.~:~J>ai'.s'.~- ~-a TI to p_or :su ·,o_~-

mismo, comprende 27 hnbitats indivi 
duales, 12 grandes jaulas para aves 
de vuelo; 22 jaulas para especies -
de aves; un herpctario con 53 tcrr~ 
ríos; un lago nrtificial y un foro
con capncidnd para 3,000 espectado
res; un zoológico infantil¡ zona a~ 
ministrntivn y clínica, 

Cabe seftulnr que unos ~00 anima-
les han sido donados a través de los -
programas de ciudades hermanas, así e~ 
mo. por colaboraciones de diversos zi:>o-
16g_icos nacionales y extranjeros : en-

"·-.6stC: zo616giCo h~bitan·_._un·oS ·1soo ani?t!!. 
ic:-s --:Con· un --~ú1mCro <lC. e~pec~es: que, as-

:-. ~j.-c-~·d·Ó~ ,.a~ 230 ~-,- ,;, _-:·.--·: ·.--,-·,,.--
-·. ~ -_. ;·._./·:> :'.- ., 

pói·:st.i·_:,.inrT'nCsti-Uc-tu.rri; .sus- éspnciO·s:·_--, <-:-·- ·,-:~·->,·:~· .. --- . ., - ~~-: 

abicr·to··!;:-~_:·y-(S~ p~isnj o, ·npoyaaO ·=· J>Dr; 1h- :· ,·~< .'..~~:.:'.<\-"-~;'.-.un ;-h·-~ari·-~-~-~-~6i.6:~-u·.;::-~: . .- ~-~~;·'!ci-~l-ar_ cn
bell ¿za~:-·ac·;.:]_-~-. -b·r;r·~niicU ·'de Huont·i-1:ií~-~ -, · ·:_··:-·.:("\·:·c·s;~-c :·,_-_-z-0_0~·6#iC:a.·.,-.c-s::.·1··a-::.·c·a11_rú_sii ~ _iinag·cn 

:::::fü~:¡f ~!; ;;¡~;i:tr~~i!lit1mt~il~!~}~f ~t~i~m11;1~11¡i~i~ 
con el objcto __ de qúc _puCd_ari_.:.-,c __ º~~iV.~r~-·~7.'.{)_\.,;.'·.d_i"~~ño~ _ _..·_po_r··:_no habe_r' sido. disefiadn· do-. 
animales de distintas ··csp·é·c-~~-~·f·-~n'.Sr»· ~-~·:·. :·-'m'á~-era -._D.p_T~piada para :~a -'fácÍl' .compr~.!! 
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si6n y no haber tomado en cuenta a su
públ ico en general, compuesto de adul
tos y niños principalmente, así como -
las reglas de visunlizaci6n, uso de e~ 
lores, tamaños en fin todos los cleme~ 
tos necesarios para la realización de
un diseño práctico y principalmente -
funcional. 

Ya dentro de sus instalaciones,
este -zooi"6giCo Cuenta- también' con·-.uriu·;. 
serie de .gTáficos ""deficientes pa~ñ ·1·n--
locnliznci6n de· los diferentes ·anim0-_7·- · 
les, los cuales no son '10 suficient~-
men te funcionales,_. creando .. c.onfus i~n -
a su público. 

Por __ lo cual .-_el- papel -del diseña--_ 
dar gráfico Cn-· Cs'te pi-é)yCcto _.es resol- -
ver sus doS. grarides nec;:esidndcs··, dis-e.:.
ñnndo una nuev~:. imag·en Corporativa y '."

una serie de-: gráficos para la mejOr lo
calizaci6n de lOs· animales. 

OBJETIVOS: 

Para el logro de los objetivos se 
diseñará una nueva imagen corporativa -
que sen más representativo y que pueda
ser entendida y recordado por.niños y -
adultos, con una mejor visualizaci6n -
y funcionalidad;junto. con-uno -ser~e de
gr~ficos que ind_icariiri más eficnzmen't.e
a todos l~s usuarios ·la loéalizaci6-Í1. de 
,los, diferentes uni~-nlCs·-~·-· 

METODOLOGIA: 

Se estudiará: 

Lo fllnci6n comunicativa del dise
ño con el- objeta de analizar lÜs fuii.- - -
cienes de la comunicaci6n adecuada, en
focado a los cuestiones de señnlnmien--

·cos, indicaciones, conducciones, guías, 
etc. 

6 



- Funciones de la percepción bajo 
el aspecto de los gráficos como : t:1ma
fios adecuados, tipografía, colores, dis 
tanelas, espesores, etc. 

- Conceptos de.simbolismo y csti
lizaci6n, con el objeto <le h11sc11r til -

concepto abstracto -de._ lo_s . clemun tos si 11 

que pierdan sus' c·ar·~ct·cr!st'icOs. 

- Anális.is·: s·o·h,.re __ ::. ei· .. ,'6óiic·cp~'~ ·,'_lo_ .. ··. 
s imbol og!-u u ti.1 i zadO_-{¡;o~~ _:.~:µ·_,:,_· l.ciC~iltj Ju~l
corpora ti va dC. -la ~-·_eniP·r~~s·~-:;\:,~s~-~~<;·'.~:;!·~}:· ·. 

; .-::·; -~',-- .·.-._- ,' :~-:. . :: .. )'::;:_1._; .. • ':/' •. ,¡-.-· 
-~·:;.; "'-.'~ -·-··::' ..:--'": 

- Con el us i6n· .' .. de:~ CS_tcis .. :, ¡)uri tos·_. Crin 
el objeto de :_ret·~ne~i'~-:~~~-~-~m~ '.b"a-se···p-nru 
el diseno que_ s~ · ~us-~~ri~:il'l-tf--6-~m·o. tesis; 
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El hombre desde el inicio de las 

primeras civilizaciones, ha desarrolla

do los mds ingeniosos sistemas de comu

nicaci6n, para poder expresarse libre-

mente y hacerse entender por todos aquE, 

llos que se encuentran cerca o lejos -

de él. 

Primero logra una comu11icaci6n -

gutural, luego una comunicaci6n concep
tual y por dltimo una comunicaci6n gr&

fica. 

,, 

. ill~!HC OIUISlllhDD 

·~ 
•· t1150t;ft PAR ... oo·~-
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lioy en nuestros dias, investigar 
y experimentar con los nuevos c6digos -
de la comunicnci6n visual, se ha vuelto 
una necesidad de ln vida actual, la - -
cual necesita ya de sistemas mds dgilcs 
y directos, por lo tanto lns bases te6-
ricas de la comunicnci6n visual en la -
6ltima década han adquirido gran impor
tancia. 

Teniendo ante sí el hombre una 
nueva perspectiva--:'sobrc los sistemas 
de c0munié.aci6ri '_vi:SU.nl 1 va mo<lifican<lo 
poco a poco su mentalidad. 

En ~n~·actunlidnd el hombre se en 

~~6ficos hnn <lesarro--
ll_ado_. uii,-. pripel_ muy importante en la e~ 
¡jr_csi~n de<.' é:onc.cptos dentro de la comu 
nicnci6n. 

26 



Las personas dcdicad~ls a la dis
ciplina del diseño, deben tener como -
cualidad principal, una mente creativa 

y fértil, en donde cultive su imagina
ci~n para que de ahí broten las ideas; 
un~ segunda cualidad sería la del dis
cernimiento para :que pu-Cdn separar lo

ndccuado de lo -~.mP~~Pio. 
,--- _, __ --

--~-,-,":. -.···.--·,,;.-,, ; ·'- ;•. .•_:_,,_._ ' 

: '. :;.:;/~'.~¿:~\{ ~i)~~;t;~/:\i;_: -:~-,_:--:- -. 
ide._n_t::1d3_d_e_s--:-JC:_or_¡,-orU ti_vas (s ímbo -

-y- l.og·~t·ip~~-)':-'..~'.-_,l_O?. s-cñalamientos 
indicáJÍ/i;-:·'.Ubi_¿=i'C:i.6n -de lugares-

de ili t~r6s( g-~~~:r~i--j1a-Í1 .. formado una 
ext.en-sa·'· ~cd .. ;S-iJnb6ii-~a·---qu~- envuc 1 ve 

cotidianámC~te-. '~·: 'i~5-:: hnbi tan tes <le 
la~ cuidaciés ,'_ éle'-_,1·~5-_ i:rilndes centros 
comercirilcs ~---·irídüs·triales y de las -
carret~ras ···cie·-· todO·-·:-e~'- mUndo. 

27 



El <lcscubrlmicnto de que las - -
ideas podíun materializarse gráficame!!. 
te, cxit6 al intelecto, induciendo al-
1 Ol!l"O <le un sistema visual basado en -
signos y símbolos 

28 



1 q 1 8 1 [f1 1~1~1 
Juncu p,.,, An·u•I<> Gnlornhin.1 Arco 

1 ~ l*I _/) 
Gol1w.11 Ll01,1r Ancl.1r 

1 
~ 1~ 1 ~ 1 ~1 @ 

Ojo Ar.utu Ji1.1l.1 Cut•mo 

estos adquieren fo~ 
mas propias con un significado partic~ 

lar que a través del tiempo a<lquicrcn

unn jerarquía y un orden determinado -
el orden pre-establece una cstructura-

16gica de los signos para lograr la º!. 
presi~n de conceptos exactos en su corr 

tenido. 

S.111d,11i,1 

fl,rn1.1 

1 X 
llum¡"'r 

1 ('-./) 

Mont.ui.i 

1 

1 ~1=\1 
'"''""' Lloar 

l 

29 



Siendo los signos manifestaciones 
gráficas del pensamiento, quedan bajo

la regla universal descubierta por Pi
ttigorns, mediante el cual todo el uni

verso se rige por: 

EL ORDEN, 

LA PROPORCION, Y 

EQUILIBRIO"'° EL 

PARA LOGRAR.UN TClDQ AllMONICO. 
',":,: ;. 

·, -;. :-·· ';' 

-El~:hO~b-~-~ ~·~-:-.'h'd;·,-da.do cuenta de la 
fuerza· ·e 1Jnj>Cir-ta-nclá·:-·que tienen las -

imagc __ ne~ cOrilO.~:'niC:drO\de_ comunicaci6n, 
reconoce:·~i;:.:~f'i~~--~-i:~:· _q-Uc -tienen ante -

los aj os ~~-:-~_q_~_i~-~e-~_-.:.;_1as perciben, <le -
tal ~arie:r'~'._:·~--~u~_·: '.fogl-_6, __ imponcrla pa r:1 di 

fe~ent_~·s·-.-: ~i--fr~S'·>y· --:obj c·ti vos dcnt ro de -:
todos ·:-_1os··:_ po:S-ibl_e_S ··Campos de utiliza - -
ci~n: Co·rii'o:.-'.~~:;.ía ··un elemento de utrac
ci6n-_ Comer'cin.1'.- a -trávés de una marca -
o ~Orno -.~fln_-,:idc .. ntifica~i6n institucio-

nnl· mediante el_ uso de una identidud
cor-poTa ti Va-. • 

30 
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La comunicaci6fl· grlificn es el proce
so de trans.mitir··mens.ajcs por mcdio

de las iTiitigeries ':.v.isua'.lcs que normal
mente. Cs.ttiri-· !3n·· ... _U_n-~ .. S~preficic plana, 
Se ·usan dOS·'."c1hSes -.. dC· imfigenes: Lns 

ilustr_a~i~flci:~·:::,_y __ -1:~~ .-s.í~bolos visua- -

les, El tér~i~o:i~~st~acioncs inclu
ye ·fotCJgrafÍds, _rJin.turas y Uibujos. 

32 



Las palabras se representan griÍf,i 

enmonte mediante símbolos de diversas -

formas llamados letras. Estas letras y

las palabras que forman se llaman s!mb~ 
los porque nnda en ellas puede relacio

narse con los objetos o ideas que rcp·rE. 

sen tan. 

lll símbolo representa algo m5s
dcbi<lo a una convenci6n: es decir, un -

acuerdo entre sus usuarios. 

~cmil;i ocJ norte 

lcnicio 

griego prlmillvo 

griego clilsico 

romano para monumenlos 

gólico Babilonio 

33 



Li1s imagcncs por otra parte, nor
malmente muestran objetos o cosns en -
for111¡1 muy parecida u lu que realmente -
ticne11. No obstante, en ocasiones las

imagcncs pueden usarse también como -
s Íml.Jolos •. 
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Estas imagenes, símbolos -

son tan arbitrarios en funci6n de su -

rclnci6n directa con lo que rcprcseJ1-

tn.n, como los s~mbolos en forma de pa
labras con aquello a lo que se refie-

ren, y deben aprenderse de la misma -

forma en que se aprcnde'el lenguaje. 

Las imagcncs y el lenguaje escri

to desempeñan funciones muy diferentes 

en la comllnicnci6n gráfica, pero com-

pnrten una notable similitud. Además -
en aquellos momentos en que examinamos 

las imngencs visuales, nuestros senti

dos incluyendo ln vista controlan nucs 
tra conducta indirectamente. 

MENSAJE CANAL RECEPTOA 

~ IUt.J.d.ldu tn 
11 com~nicuiiln 

~I Ad1l11du L 
~,, Canotimi:nb I' 
~ 

j 
S11tcm1 ~oti.1.1 t1 

~- Cu1t11r1 1: 

El receptor de una imagen visual

quc busca comprender el mensaje debe 7 

leerlo. Lil lectura puede definirse co

mo la extracci6n de informaci6n a par

tir <le imagcnes visuales, lo que signi_ 

fica que se leen tnnto las imagcnes C_!! 

mo las palabr¡1s. Es fácil ver como sc

ilplica esto a las palubri1s. 

el ojo explora :1 lo largo de una 11-

uca escrita haciendo pausas frecuen

tes para asimilar unas pocas pala--

bra~, pueden muneiarse cuatro o cin

co ¡1alabras en cada una de estas pau 

s;1s, c1uc reprcsc11tan en realidad una 
tirca pequeña. 
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El área que ocupa una ilustraci6n 
normalmente es más grande que la que -
ocupa una palabra. Para que el lector
pucda extraer informaci6n de ésta área 
más grande, su ojo debe explo1·ar lu -
imagen haciendo pausas frecuentes para 
asimilar la informaci6n. La informa--
ci6n qué se asimila en todas lus pau--

sas se sint~tiza <lcspu6s en un todo 
significativo, en forma muy similar a
camo se extrae el contenido de las pa
labras que constituyen un enunciado." 

PIÑA, PAJARO Y MANZANA 
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El discfiador gráfico debe combj._ 
nnr la comunicnci6n con la creatividad 

en la medida en que la turca del dise

ñador sea presentar el mensaje en una
formn estéticamente placentera, habr.1-
cierta justificaCi6n en llamar arte 
gráfico al trabajo del -diseñador. 

Preferimos." el t'érmino comunica
ci6n gráficá-~'--:p·~;~~e<el·- di.soñador debe 

ocupu_rse _P~i~O~lf~(~_:\-~,~-~--t_e· de la comuni
cnci6n mtís que de el ·:Drtc. 

·" ·- ·-: 'J~i'.':.:~-:: ::-. '_·:. ·.:;:-_· .:_.:.: 

El ·;'.'di'S_eflO_.,_~Cl·; mu torial impreso
nuncu · débC·:_-élC>;SCJ. ·'_-Ui-l·>firi- en si mismo, -
un ~~d·i~-'..:dc·_;:~tl-ta·~~-Pr~.-~i6n del diseña- -

dar. --ni: co1itCnido pue-de dominar la fo_r 
·mu, "pé!_o_·l_~·:_f-~r~a nunca debe dominar -
al conteriido. 
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percepc1on 
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Los conceptos puc<len ser represe!!. 
tados n trav6s de formas, las formas a 
su vez expresan conceptos trosmitien<lo 
así un mensaje que es captado por el -
ojo primeramente, instrumento visual -
de la mente para que sen comprendido -
y evaluado intuitivamente, esperando -
con ello motivar al intelecto hacia -
una reacci6n pre-concebida. El proble
ma fundamental del diseño se ha dirigi 
do siempre hacia la perccpci6n y crea
ción de las formas, pero involuntaria
mente o intencionalmente, se le ha du
do_ poca importancia a las dos funcio- -
ncs que se consideran complementarias; 
la intcrprctaci6n y la rctcnci6n mcn-
tal de las formas. 
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No solo se debe tomar en cuenta -
el mensaje estético de las formas, si
no tamb-Í.én el.- incitsaj e · cognoscitiva dc

~as ~m~gC:1:1º~.-~- -.-pc~o d_Cb_Cmos tener en - -
cuenta de no-caer en contradicciones, 
ya que n·o·_tóda-5·-,i,,as' -~clisajcs gráficos · 
pued_é'n p;ro_;·~ca~--'1~s·: ~nismas reacciones · 

por parte de·- _l_os diferentes observado-· 
res. 
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Uno de los problemas principu-

lcs es el de recordar las imagenes o -

formas, que se hicieron con la inten--
ci6n de provocar su retenci6n mentul P!!. 
ra ser recordadas fácilmente, logrando

con ello la aceptaci6n y demanda de los 
productos o servicios que representan. 
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Para que un sí1nbolo sea record!!_ 

<lo, <lcl>omos <l:1r mfiximu cxprcsi6n a tra

vcs de la forma mínima, lns formas sen

cillas y claras son mds fáciles de re-

cardar y por tanto son aceptadas menta.!, 

mente; las formas complicadas, intuiti

vumcntc son rechazadas por los usuarios 

y por lo tanto no po<lr&n ser recordadas 
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diseno 
como 

información 
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El hombre como receptor de mcnsa

j cs, obtiene informnci6n a trav6s de -
sus cinco sentidos; pero cuda uno de -
ellos realiza una funci6n de manera d.!, 
versa actuando por separado; pero la -

·vista obtiene el 80\ de la información, 

de ahí ln importancia que adquiere· - -

cualquier sistema de comunicaci6n cata 
legado como visual. 

____ __,!. 
1..:......_ ___ ._: 

Jfrn 
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La comunicación visual es todo -

aquello que nuestros ojos cuptan, to-

dos los objetos nos envían mensajes 

que nuestros ojos perciben. Existen 

dos tipos de comunicaci6n visual: 

LA INTENCIONAL Y LA CASUAL. 

:.· 
. ~ ... · 

·:~; ~: 

J.a comunicaci.611 casuul nos cnví.a
mcnsajcs en form:1 nuturu{', en ca1nbJo 

una comunicaci6n intencional tiene una 

razón 1.lc ser y busca un fin prcdetcrmj 
nado~ 

2 
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Los tipos de información prác

tica, son parte de ln comunicaci6n in

tencional y son: 

l. INFQPJ.IACION DIRECTA: Esta se prod!,! 

ce cunndo existe un intercambio de 

informaci6n, sen una intcrcomunic!!_ 

ci6n. 

2.- COMUN!CACION UNILATERAL: Es cua!!. 
do tra11smitc informaci6n pero no --

existe una respuesta directa; 

Es en un sólo sentido, 

[tfil 
47 



3.-INFORMAC!ON INOCUA: 
Se cfectaa al trasmitirse un 1nensajc 
subjetivo, cuyo significado puede -
ser variable, dpcndiendo de la intcL 

pretaci6n que se le dé en un momento 

dado. 

PABLO RUIZ PICASSO 
Gue1nica 
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La comunicaci6n visunl de tipo un.!.. 
lateral que es la que a nosotros nos i!!. 
teresa, debe de ser analizada bajo dos
puntos de vista: como informaci6n esté
tica y como informaci6n práctica. 

Como informaci6n est6tic~, se en--· 
tiende como un diseño que tenga como fi · 
nulidad tan solo el agradar la vista. 

Como informuci6n prá~ticu2 se cn--
tic11de como un diseño cuya finalidad -
es de índole inminentemente utilitaria. 

lln todo tipo de comunicuci6n exis
ten siempre tres elementos principales: 

3 
EMl SOR, MENSAJE Y RECEPTOR. 

p 

................................. 3 
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E11 la comunicaci6n visuul se puede 
cxprc~:1r todo tipo <le mensajes mediante 

el uso <le imagcncs adecuadas, todo de-

penderá de las formus empleadas y del -

color seleccionado, <le la proporci6n -

usadn y de la claridad de cxprcsi6n del 

gráfico. 
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Amsterdam tourist and 
shopping information 

El discfi.o gi·áfico como scfinlizndor 

tiene una funci6n menos pasiva _en cuan
to a comunicaci6n e informnci6n pues el 
objetivo tiene el sentido de una indic!!. 

ci6n o instrucci6n, no tnnto de car6c-
ter comunicativo, sirio convocad?r más -
bien de una rcacci6n i~medinta .. por_ par
te del observador. En: ·s_u ·Dspccto ·exter
no, sea en forma dc-'.tÜb.lérO, ._de - anuncio 

o bien como inscrip~~~-~cs_, h~ce que de
terminado diseño c'n'·_--~~r~~ ;-_d·e S~fial se -

introduzca en el c_aínpo:: de visi6n del Í,!! 

dividuo, cnsi en c-oil.tra"-dc·_su voluntad. 
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El texto imprc.so en cambio, pucdc
ser ignorado o nprcci~do por el lcctor
conformc a sus· dCscos •. 

El diseft·~ -de una 1Señal materializo 
da ha pasado··'.~ -.fo;~~~~· p~rtc csccncial -
de lii ilnriC.Cn -_dei·-' CO't'OfnO, del espacio -
vital qUC. OcuP"íuiiOS·~.-,'.d~~dc apenas pode- -
mas por·· tarit:ó .--csciUi~U-rl~s. 

~1.1; 

-~~&1r 
.,-----

¡;. ···-·: 
1 ,,. 

. 

1 1 ·,., .. 
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El discfio corno sefializador se -

ha convertido en un componente cscen--

cial de los tiempos modernos, la deter

minaci6n formal de las sefializacioncs -

fue elegida consciente o inconsciente-

mente, atendiendo a la intensidad <lcl -

impacto visual. 

Las scfializaciones se pueden 

clasificar en varios aspectos: 

1 e 
DE PROllIUICION, PRECAUCION, INSTRUCTI- -

VAS~ ILUSTRATIVAS' E INFOIU.!ATIVAS~ 

~. !&. 
~· m -ª """""""' 
'I <> "' Q]ª) :~· 1Je. l. __ o .. s 
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El <lisciio gráfico como scfialiZ!!, 
dar, utiliza pictogramas, cuyo uso vie
ne dctcrmina<lo por el propio problema -
del lenguaje. 

1 '~ ·o 

SS 



La informaci6n por medio de los 
diseños estilizados, ha llevado en las
Últimns décadas, la transformaci6n de -
los hábitos de lectura de ln poblaci6n. 

Hoy puede decirse que ln sefi:1lizu-
1ci6n yu no sería posible sin el recurso 
de de'terminndo núme1·0 de pictogramas. -
Entonces el discfiador se convierte en -
organizador visunl, a quien cabe la ta
ren correcta de orient:1r y dirigir co-
rrectnmente los pasos de ln gente. 

[i] [f] []] 
í ® l ,--:¡ íBl 
l~J L~J L~ 
[fJ ~] [!.!] 
-- -----·--- ----· --------·-··----------·-

[ f f] [-~J [í] 
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El proceso de diseño es la trans-
formaci6n de la informaci6n en forma -
de requisitos limitaciones y experien-
cias en soluciones potenciales que el -
diseñador tendr6 en cuentn para lograr
unos objetivos concretos. Insistircmos
en que el próceso debe tener algo de -
creatividad'·, creaci6n, originalidad pa
ra qu·e pueda -'-·llamarse diseño. Si pueden 
obtenerse Soluciones alternativas mc--
diante :p'u~Q-:·.·-~_6l~ulo, _no· hilbrá sido un -
proceso de diseno. 

'.1'0da_---d-Pia·r.i.Crlciá visual es producida 
por ~l c~l~r;cs·d~il en muchos aspectos, 
pero _es :abso'l-~tamcnte necesario para la 
crea~i6~ _d~ m~ns~jcs visuales, el color 
cst6 ·ca~gado -de·· informaci6n, constituye 
una. valiosa fuente de informaci6n vi--
sual, y'_cstá englobado en una categoría 
de significados simb61icos. 

f.'l Wm<lli<> •'" <'Ufh'lºlO y {<kt/ ¡J_, 
k.:r /'"fll W... ru1wli.•·fur<•• L/I<•' 
ri~l</t'll u ,:ru" ¡.,·/u,:1Uad. 

-&. Culur dl.' W lnfonnuci<in: 

L'11 crrur ulww: /u .,.,¡,¡z u 
imµ,:rn·p11b/., ;y l.i... lrira. lw .... 
U''I, 

.S.·/n•b"'"•'"ª" "'' llum<i Z.. 
u/;·m·W11. 

I:.'• "..;" lt.111wln'U. /'ur W tw .. ·Jw 
M' 1.:rú111 /<U kiru.o, p.·ro '"' W 
M'lilll, 

.\111yl/u,,wl1t'Ud<'olW)'o/., 
,.,,..,..,,µ.·ro"" d1{1nl ,¡,.¡...,,;y 
tw <111 .. -,~n<i11 ,¡,. p.·li,:ro. 

/./1111111/ll<J .~ f<•nl d .. /,.,,u .. di<I 
y ,¡,. ,..,..¡ .. ._ Ad,·m·i•, ,.¡ ,..,¡,,, 
ru¡u , . .,,. .. 11<'11,:ro. 
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El mundo sin color es un mundo mue.r 
to por lo cual el diseño gráfico no se
ría una fuente ele inEorrnuci6n para cnp
ta.r con mayor rapidez: ln atcnci.6n del -
receptor. 

El aspecto __ d-cl_ c~l-or ~stá dctcrmin~ 
do por diversos .f'?:ct~~cs , __ como la casu!! 
lidad ·dc:,_-ilu··~i~-~-~-:f6~·;t2~'i ;é-st~. es na tu- -
ral, ·-nr-~i'fi:~-¡-~'i'f:.-~~~\rftt~~·h '::cl"ifcrcntc co--

lor. •• ,;:;.;1~·;'~~~¿td~~tr? ... 
Por·-.c_l_.:·-si:ndo~jdc_-'¡Lritcnsidn.d de ilumJ:. 

naci.6.11-·: P.C?~d-~rri~-~~~4.-~:!_~~·s;_:.-.:·"~-1:1c_n ta de su fon
' do_~ .- 5\.f.;·fC_ñ6iii-~no-_:{~rc_~;-,é_O-n:tra.s te, su in ter 
pre t: ~i ~ i-~~ ?-~:~~!~~l._ 6k-~~:4::-Y.-.-su ndn p tn e i 6n-:
del. Oj'O: ,¡-1<:-co:1oi-:~~, _--~}:::;-,:i-< 

cha··.º~!:iif f fi;~~~::~·f.Zá!~·c:~c::: :::: 
produCc~_:.:_·ic>·S_:_:_'.·~01(i_r,_c_S·_.~>_'s·~-brc lns pc1·so- -
nas·~ ·-Ei::cf·~¿~·o·:.·qu·~·:·p·r_o_duce el color es 
dire-cto-. Y---~~·pa_nt.áil~O-_- .·.La .-:forma es un -

medio de· común'ic.aci6n -·más eficaz que -

el -co!"Or per~ ·_no '.t_icne Cl impacto cx-
prcSivo. que .-tiCne. el color, 

COLORES CALIENTES 

COLDRESfRIOS 

se 



Vivimos sumCrgidos en un mun<lo de 
señales; el· apret6n ·de. manos, las lu- -
ces de los ~cm~~~~os,·:·ias etiquetas, -
la sirena ·de· 1u:-··á.mbÜ"lnncia, el llanto

de un bcb~·'· é"tc~·., Tp~d(;,_S ellos es tan hn
ciendo señales pa~a _.._c_omunicar algo. 
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ANTECEDENTES: 

Desde un principio el hombre, pu

ra comunicarse, crc6 símbolos parn que 
sustituyeran el lenguaje, el cual tod~ 

vía no se desarrollaba. 

1 tT 1 V 
Cabeza Es1aca 

1 ~ 1 Fm=I ~ 1 ~1 
Curoal Tejido Persona Andar 

1 ~I i$~ ! ~',Jig~ J V 
1 ~1 

Corn11r Huello Ama' .. Ruina.: ~ Ligar Fumlamunlo 

1 
L 

1 
1J ¡o¡o 1- 111 ¡ * 1 

'"º Crucer v .. Oom;ucación Prncisión Divinidad 

so 



1 .!U i ! ; 
1 1~'·. i 

~ rt~~ 

~~~J1Y~ ~I"- 11~--

t111t e© m 
omao 

En 1969 se dcsarro116 más la idea 

Jcl scfit1l:1111icnco en las Olimpiadas de: 
- doptar otros ti .1. kió' se empezaron a a -

o , tras -pos Je scfiallzaci6n; como en ccn 
. •o. -ool6gicos' muscos y ccn-<lcport.t\ !:i • .. 

tras comerciales. 
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CARACTUJUS1'1CAS DE LOS SENALAMIENTOS: 

Debe de dar una comunicaci6n rápida 
y abreviada. 

Debe ser fácil de memorizar y su i.J! 
formación debe scr.c~nru y-sencilla. 

Se dirige n varias persona~ a la 
misma vez, aunque· reunllrl caracter.Ísti- -
cas diferentes. 

Debe ser fácil de idcniificaT. 
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TI POS Dll SEl'IALA/.IIENTOS: 

SEl'IALES PREVENTIVAS: Son para prcvenir

sobre la existencia de algún peligro y

su naturaleza, el color del fondo de e~ 
tas sefialcs es amarillo tránsito y el -
color de los s~mbolos y filetes son ne
gros. 

SERALES RESTRICTIVAS: 
Tienen por objeto indicnr la exis

tencia de 1 imi tacioncs f~sicas.-- o prohi

biciones reglamentarias que· regulan el
tránsito. 

El color del fondo de estas seña-
les es blanco y el anillo y la franja -
diametral son rojas; el símbolo, las le 
tras y filetes son negros. 

SR·26 SR·27 
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SEl<ALES INFQIU,JATIYAS: 

Dan informaci6n tlctcrmlnada y se -
colocan en el lugar previo donde indi-

quc la necesidad del usuar_io, ya que -

tienen por obj_cto -gu~'arl~ e :i~.formarlc
sobrc nombres y ubicaci~Ji 'de poblncio-
ncs, lugareS de ·1n·tCt:éS. ? .. __ ~~rv.iciOs cte. 

se ci~5iÍÍ~jn~c'i~'f;LC····· 
,_ ''.{~_:'.'.:-~:n~K::~~~~;?:--:/-: 

- ne :1·<lcil~i·r1é·n··c-i6fi> 
- De ~e,~,';·:i~--º.'¡;.'.'.-~J:~::''.)·-. -· 
-.De rccomondnci6n 
- De i~f~~m~·ci-6ri--::.gcncral y 

- De SCrVici·a·s ·t'~r!sticos. 

SERALES INF. DE IDENTIFICACJON 

Son para identificar las calles y

currctcr:1s, el fondo es de color blan

co y las letras, números, flechas y fi 
lotes son negros. 
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SERALES INFORl>!ATIVAS DE DESTINO: 

Son para informar la ubicaci6n dc
cadn uno de los destinos en el recorr! 
do de los usuarios, su nplicaci6n es -
primordial en las intersecciones, en -
donde el usuario debe elegir o decidir 
su camino, se emplean en forma· secuen
cial, y el color del fondo de estas s~ 
ñales es verde, y las letras, n~meros
flechas y filetes son blancas. 

VILLAHERMOSA + Íf.i 
\fj + JALAP-A 

BELEN-+ lrg 
1 

SERALES INF, DE RECOMENDACION. 

Son pa~a fin.es- ~d~ciit-~v~s ~- para· 

recordar a los ·usuu:Í-ioS, dCtermina- .. 
das disposiciones a· rccomcndaciones
dc seguridad, el color del fondo cs
blanco y los fi 1 e tes son negros. 

CARRIL IZQUIERDO 
SOLO PARA REBASAR 

~ ~ 
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SERALES DE INF. GENERAC: 

Son parn proporcionar a los 
usuarios informnci~n general de cn-
r4ctcr poblacional geogr~fico; así -
como indicar nombres de obras impor
tantes, límites poi~ticos, casetas -
de cobro de inspecci~n, cte. 

El color· del·- fondo, es blanco y
las letras -y _f'.iictcs-':cn- negro. 

SERALES INF. DE. SERVICIOS Y TURISTI

CAs"l >. : ... -·~.. :·~i'.\' 
'·; 

. Se .. util"izÜil:~~Ptí:f~ informar n los 
usuarios la .-cX-iS'f'Ci-i"éi:fa- de un servicio
º de lugar .·d·é-~~in~t·~r~·g:·, turístico o re- -

·;-\:'·. 
creativo.· 

El color_,·del ~,~o:ri::Í·ci> és nzúl y los 

símb.olos, ·_·,flechas;: letras y filetes 
san· bl.D.·n-Co·~·. · 

CUERNAVACA 
¡ 350 000 hab 

~ ~ 

SIS-1 SIS-2 SIS-3 

515-8 SIS-9 SIS-10 

515-4 

SIS-11 
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SEAALES TEMPORALES. 

Estns proporcionan seguridad a los
usunrios, pcntroncs y trabajadores du
rante obras de construcci6n y conserva 
ci6n. 

El color del fondo es naranja y los 
símbolos, leyendas, carnctércs y file
tes son negros. 

GRAFICOS URBANOS: 

Se les 'denomina al conjunto de sig

nificantes que tienen como principio -

fundamental el info.rmnr sobre diferen

tes temas. con 01.:rin .. ~~ facilitar el -
funcionamiento ·de_ -~ns .-personas dcntro

dc lu ciudad ya Sea:. _que transiten a - -
pie o en --V'chÍculo. 

. : '·''_;;:~ .. .:,. ...... :• 
.::· -
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CLASIFICACION DE LOS GRAFICOS UHBANOS
DE ACUERDO A SU OBJETIVO O FUNCION - -
PRINCIPAL: 

l. Gráficos que indican en donde se -
cncucnºtran los lugares y servicios 

2. Gráficos que· informa·n Sobre los r~ 
glnmcntos municipales, su aplica-
c_i6n y _obscrvnncia·. 

3. aráfié:_o·s ·qüc·:_iii'r_Vcn ··paTn idcntifi
c-~r-. obj-ct~s ~- -~dificios, insti tuci,2 

ncs y corporaciones industriales. 
4. Gráficos cuyo fin es el de mcj orar 

el aspecto exterior e interior <le
los edificios y lugares públicos. 

S. Gráficos que sirven pa1·a promocio

nar eventos culturales, comercia-
les, cívicos, cte . 

•• mei 
.. ¡¡¡¡¡, .................. , 2 

cg 
Gamesa 

3 

6 

ea 
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Quienes no estan familinrizados -

con la temática del disefto acostumbran 

ver exclusivamente el color como ele-

mento integrante del campo de li1 pint~ 

ra y de las artes plásticas 

pero indis 

cutiblcmcnte, el color tambi6n atafie 

a los objetos de diseño ya que puede -

ser como cualidad est6tica que los in

forma, ya como elemento de comunica--

ci6n, con valor de signo. 
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El comportamiento del color, su -
alcance y su significado no pueden ser 
los mismos aplicad.os a las obras de ª!. 
te que aplicados nl diseño, el artista 
se sirve de él con lns únicas prctcn-
ciones de aprovechar sus propiedades -
plásticas y cxpresivna, sin limitaci6n 
alguna anterior o posterio1· nl proceso 
de crcaci6n de su obr~ 

7'1 



el diseñador, por el contrario, es
tá supeditado a procesos mecánicos 

e industriales, n funciones concre

tas de los objetos y, también, u la 
consideruci6n de cuál será la rcac
ci6n del consumidor o receptor ante 

determinados colores y matices. 

AlULVfOLETA. 
r~uo 

La actitud del artista es subjetiva, -
mientras que la del diseñador es y de

be ser objetiva. Desde el punto de Vi_! 

ta meramente funcional, el color poco

º nada ntuñc al objeto que nace con fi 
nes utilitario's, La funci6n es algo -

que atafic (al objeto) primordialmente~ 
a la forma. 
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La identidad del objeto de dise
ño no puede quedar olvidado por el di

señador, especialmente si su utiliza-

ci6n como valor de comunicaci6n o como 
elemento de lenguaje se hace imprcscin 

diblc, o si, de nlguna manera, ha de -
integrarse en un conjunto de aspcctos
cromáticos pre-existentes. En estos -
casos es cuando el color ha de emplea!. 
se con toda su fuerza expresiva y de -
sugcsti~n.· 

El~ ~o16r.suclc ejercer sobre la -

pcrs_o_n,n __ , qu~: .lo:.- 0. __ bso~va una triple ne- -
ci6n -o- p:odC·; .dc\:{mpresi6n, en cuanto- -
prov~~ndó'r=:dé;: crrí~¿-i~nes¡ y de cons---

-t~_ucci6Ti:, -~?-~q-ü~:-·Por ~u significado, - -

ndquicrC',,"UJi:_'\rnl_Or_ siinb61ico susccpti- -
ble de _ori:g·i_Ti"ár :un,·1Cngunjc determina

do. Está; :~i>C\.a-ti'vidnd del color se re
sume en .los co.nccptos cromóticos de ar 
monín y con-trn.ste .-

73 



Por armonía se cnticn<lc la orden!!. 
ci6n y aplicaci6n <lcl color a una obra 
según <lctcrmina<lus proporciones de tq
no o matiz, que en ln práctica se con
sigue con la presencia, en parte, de -
un color común en el resto de los cOl.f!. 
res de un determinado conjunto. 

74 



El contraste sería, por el contr~ 
ria, la intcgraci6n de colores que na

da tienen en común, utilizando colores 
base o colores complementarios. 

w o w 
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r.:cdiantc el empleo de colores pr6x_! 

mos del círculo cromático pueden obtc-

ncrse fácilmente gumns arm6nicas y uni

dades crom6ticns; pero carecen de vive

za e interés; objetivos que ~nicamentc

se consiguen con la presencia de tonos

de otra gama opuesta, es decir, armoni

zando por contraste. 
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Lo~ efectos de armonía y contraste-
comprometen las facultades del hom-
brc provocando reacciones y sensa-

ciones afectivas y sirnb6licas que -
condicionen el proceso de diseño, 
ya sea en cuanto a la aplicnci6n del 

color superficial como en In elec--
ci6n de un tono id6neo para procurar 

impacto visual siempre que la oca--
si6n lo requiera, o apra conseguir -

conjuntos armónicos en espacios de-
corativos. 
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Debido a la continua necesidad Je
resolver los diversos y variados probl~ 
mas que continuamente se presentan, cl
diseñador debe tener como cualidad priJ! 
cipal la creatividad para poder formar
nuevas posibilidades de diseño dentro -
de los sistemas de comunicación acepta
dos, ~ari~o-un giro o versi6n nueva, de~ 
tro· de lo convencional; considcrándosc
ésta forma correcta de obtener resulta
dos positivos. 

----·-·-·----·~--·-·-·---···--·--· --··" ...... •···' ... ~ ,. 

@Q 
e@e.@rü~ 
MATERIAL DIDACTICO 
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Los valores expresivos de ln esté
tica, son todos aquellos elementos que
so manejan dentro del contexto visual,-· 
con el fin de obtener un todo arm~nico·, 
el lograr adecuarlos de manera creativa 
a la problemática del diseño, es la Pa.! 
te mcdu~ur de las soluciones que se ob
tengan, sabiendo ampleurlos se nl~nnza
rán resultados que van de lo bueno a lo 
excelente. 
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•"Las imagcncs <lcbcn <le tener fucrzn vi
sual para que nos causen una impresión'.1 

En el disefio, la fuerza visual cstd en
la forma misma, porque un11 forma <lcbc -
causar un impacto o atracci6n a través
<lc sus valores estéticos, pero para que 
esto funcione de manera ndccunda, dcbc
scr creado o diseñado por pri1:1cra vcz,
intcrvinicndo aquí el factor originali
dnd. 

Las formas con fuerza visual prov.e._ 
can un impacto y prc<lilccci6n hacia 
ellas; las formas carentes de fuerza vi 
sual pasan <lcsnpcrcibi<lns, 
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Aunque se tiene el término 11crcnti 
vidnd" como parte fundamcntnl pura cuaJ 
quier diseno el disefindor siempre debe
rá tomar en· cuCntn. el. principio de ln -
ver_d~d, ~·~S·'' m3il1fé"stnCfones gráficos d.2, 
ben ser dé -~cu'~Td~ u ta que se conoce -
del medio, .. qu·c· ·neis· rodea, y las expre- -
sienes del lengua.ju gr6fico utilizado -
sean del .domiflio común y no formas de-

aiiim • • 
exprcsi6n poco usuales con las que na
so lograrla el objetivo primordial del 
discfio; comunicar o informar claramen
te, teniendo posibles confusiones en -
su intcrpretuci6n. Así como gran poten 
cinlidad del gráfico, debido a que es
ta cst6 .en .funC.i6n. di recta al n6mero -
de intcrprCtnciones .r1uc pueda Contener 
al mó~'ento·'de: c~prcsar:su significado. 
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Ning6n disefiador llega a alcanzar
desde el principio su actividad creado
ra, aquellas soluciones ideales y defi
nitivas que pretende con su tl·abajo, e.e_ 
no ta~poco. el_artlsta o el profesional
callf.icada' llegan u unu perfecci6n mnc.:! 
trí~ en. sÚ :Ofició, sin antes someterse
ª un· entrenamiento, estudio y cxpcrime.!!. 
taci~_n, fnerced J.c lo cual consiguen -
aquel -nivel de.profesionalidad por el 
que_ se. Ícs corisidera y admira. 

El diseno, _como ejercicio y como 
práctica.presupone ciertos rcquisi-
tos, rcgi~s-y principios que llegan
ª n similn~se-·n. través de m61tiples 
activi"dndes ·-de. carácter didáctico, a 
vec~s._bnjo ·apariencia de un juego o
que.hacer intrascendente, y otras co 
mo. ejercicio serio de disciplina, 
investigaci6n y adiestramiento. 
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Ln potencinlidnd de expresi6n de un -
gráfico, está en funci6n directa al -
número de interpretaciones que pueda
contcncr el momento de expresar su -
significado, entre más sean interpre
taciones de un gráfico, mayor será su 
potencialidad, 

SOL 
FLOR 

ESTRELLA 

Por el contrario, entre menos in-
terp1·etaciones se obtengan de un gráfi
co, menor será su potencialidad. 

ESCUDO CANGURO 
es 



En diseño gráfico, las proposicio
nes que so presenten para resolver cun! 
quier problema, deben de considerarse -
siempre, con una muy b:ija potencialidad 
para que cumplan con la funci6n de in-
formar claramente, evitando ~on ello P2 
sibles confusiones en su interprctnci6n 

El int6rprcte. ve, ·intuye, intcrprctn
y Óbt_i~ne unn in_~ormnci6n de cual---
quier· elemento gr~.f'.~_co al relacionar
la figura denotada con el concepto -
mental ~uc yti ticric del objeto o si-
tuaci6n rcprese.ntnda. 

El intérprete actúa relacionando -
ideas o imagencs siempre en forma intui 
tiva, por que si se pone a pensar delnl!_ 
te de un gráfico analizando un posiblc
significn<lo, éste yu no funcionará en -
forma correcta, por que· el gráfico está 
mnl planteado en su concepto inicial, o 
presentado en una p6simn renliznci6n. 

"· 'l. 

• 
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El diseñador de gr6ficos debe de -
tomar en cuenta la actitud de los dife
rentes interpretes al momento de cstar
<liscfiando la forma adecuada para un con 
copto determinado. 

B7 
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Ln sociedad consumista <lcl momento y 

el régimen <le competencia entre cor
poraciones industriales, comerciales 
bnncnrias o de servicios han <lado -
orígcn a un aspecto de diseno parti
cular que constribuyc a la crcaci6n
de ln imagen característica y de 
identidad. 

~ 
Emyco 

o 
Banamex 

~r 
~. 

Banpesca 

BB 



En medios en los que se desconoce 

el mundo de la publicidad, el mcrcudo
de los negocios se puede creer que ]¡1-

imagen de una corporaci6n viene dada -
expresamente por el símbolo o emblemn

que establece su independencia respec

to a otras de igual o diferente cometi 

do es decir por el signo gr~fico que -

B r' ~. 
• M M 

I I 

suele reprcsent¡1rla y por el que vi 

sual1nentc es reconocida. 

BO 



llllo no supone sino que un aspec

to más de lo que hoy se considera la -

imagen completa, que abarcaría, además, 

el tipo <le arquitectura y de dccoraci6n 

de los edificios ocupados por la empre

sa, el nombre de la empresa, el mate--

rial utilizado para la correspondencia

y hasta el modo <le vestirse de los que-

trabajan en ella. 

La crcaci6n, el símbolo y el logotJ:. 

po es tarea del <liscftador gráfico. 

oun Nll:W QYMPOI.. º" Oll:RVICEI 
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El símboló' es una imagen gráfic~ -
que se utiliza en lugar del nombre de -
la empresa y que tiene como finalidad,
adcm~s ~e representarla contener y cla
rificar el objeto de su competencia si
cllo fuerO necesario. 

Se diforencín el
logoti~olii!c~t.il;o. d~1< nombre en que es to
es una ·man.éra _:dc ;'rep~~sciritar. el nombre
mediante un·_: _ _.ti.pC;_:-~é.;_ 1··e·tr·3: Pn.~ticular, -
unos espacios _estudiados ·o. unn disposi
ci6n global·- cará~t·~-r~S-tic·á que permi tc
tcncr unu formó de~inidn_y visunlmentc

interesantc. 

IBM 
------- - ---- --- ---- - - ------ - ----·-

._..,..,..,..,..,.., ..... e 
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J.u ShL•ll Pctroll:'um Cornpany 
cmplc11 como lago un !iimbolo 
fácil de 'idl:'ntilicar con i;u 
non1bn: (conch<1) f¡Uc ~unLién 
t>ugh.-r·~ t!I nri.;cn fiisil del 
JJtJtrú)L'O. 

El loco abstracto de :\Iitalia 
sugiere, como el de El Al, la 
cola de un avión, nunque In 
inicial del nombre es menos 
evidente. 

Ln combinación de un volante 
uhstracto y las iniciales de Ja 
compañia anuncian la firma 
Volkswugen. 

El disefiador, antes de cualquier

forma de prcvisualización de un signo
º marca sobre el papel, debe recabar -
el mayor número de datos referidos n -

la empresa en cucsti6n, que activi~~d~ 
desarrolla que predomina en el procC-sO 
de su trabajo, cuál es su nom6rc ~om-~ 
pleto; en raz6n a ello cnfocn!á el trn 

bajo utilizando imagencs relativas a -
la empresa, y sus servicios. 
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El logo de Ilcll Tclephone 
(campana) r\!ÍUt.>r-u1 y SUJ.l'it.'re el 
riOOiJo dl.'I t<'lt!fono. 

McDona1cs·s 
• ti® 

Z\tcDonald's combina en el loco 
lo directo con lo abstracto: el 
nombre completo nparcce 
intei.Y?'ado en una gran 11:0-fo. 

El loHO abstracto de Olympiu 
International incorpora lus 
iniciall.'s de su nornbre a un 
motivo que n.-cucnla un carrete 
de cinta de mñquinn, el 
producto que fabrican. 

E.I lu~u dl! ~1crccdcs c.!i 

totuhncnh.• nb:.tracto y rccuerda 
un volnntc de coche. La 
:H.."nl·ill111. y simctriu del motivo 
nu¡.:icn·n t•h·¡.:ancin. 

El loco de In Asociucic"1r. ;Je 
Calefacción y Ventilnc 160 
ih'llora el nombre y !'óUbro)'a l.i 
i1nporto1ncia Jt> la ventilnciiín y 
l.'I nbhunicnto en lu vivienda. 
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De la síntesis de todns las cir-
cunstancias se podrá planear el cnfo-
que del trabajo, eligiendo formas ele
mentales, geométricas y esquemáticas -
de mínima dificultad o bien otras <le -
carácter más libre y personal expresi
vo u ornamental. 

No ha de ser el gusto o preferencia
individual el peso que incline la b~ 
lanzn,.si~o_qu~ a de- atenerse a raz2 
nes de coríveniencia para la empresa 
y de que eficacia ante el cliente. -
Es tcndcnciti gcnerali~ada en los n10-
dernos símbOlos orientar las soluci~ 
nes hacia for1nas simplificadas, de -
f5cil pcrcepci6n 1 inteligencia y re
cuerdo. 
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Muchos de ellos nacen de csque--
mas geom6tricos y retículas base, a -
las que acomodan las formas resultan-
tes para conseguir la proporci6n ade-
cuada y el equilibrio elemental. 

BB 



Antes de decidirse por un símbolo -

o un logotipo definitivamente, serd ne

cesario experimentar los efectos de am

pliaci6n y deducci6n de los mismos para 

conocer de antemano los resultados.Pie.!!, 

sesc que pueden ser utilizados como el.E:, 

mentas decorativos de fachnd;:1s, en mem

bretes de sobres o encabezamientos de -

- ·----

-·------
.;~¡· 

... ""'--" -

~ 
lcndcr 
1.J:.ly 

Chcc..c 
Slc.ik 

_ ..... ~ . 
r·~.:·.:.~. :-·~··! 

papel de correspondencia; incluidos en

folletos, reproducidos en anuncios de -
prensa.y colocados sobre vehículos o -

divisudos en movimiento. En cualquier

caso, deben ostentar efectos de máxima 

corrección. 

~· ~ 
~$/'~"' ~ .. ¡¡( 

11 

11 

' 
1 
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pCardinal 
'-ill!I Federal 

All we've changed 
• 1s our name 

S .... 1•11 ........... ·-·· .. o ........... -.................. , ... . 
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....................... , ... -· 
Cardinal 

Federal 

La imagen corporativa: Son todas
las impresiones pro_ducidns o creadas -
por una empres u, coma·_ ·rcsul tndo de sus 

políticns, productos:, servicios, publ_! 

cidnd, progr_nm~s-~ p_ersonal, en reslÍmen 

es todo lo que rcprcs~ntn n una empre
sa. 

Ln idcntidlld é~rporntivn: Son los 
elementos visu-ules,.- y -Verbal os n trav~s 

de los cuales una c'ariipañín hace snber
quien es, qÚc_ ·c:s. __ l~--"-q~c _hace y vende, -
y se dá por dos elementos: 

EL I.DGOTIPO Y EL SIMBOLO. 

BB 



SUIDOLO CORPORATIVO. 

Es el cicmento gráfico primario 

para la idcntificnci6n de una compañía 
su prop6sito es utracr la atención vi
sual hacia la compañía, así como suge
rir ln naturaleza de la misma corpora
ci6n evocando todo tipo de connotacio
nes relativas n la misma. 

BB 
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EL LOGOTIPO: 

Es el nombre éomer·cial autorizado• 
<le un~ empresa, palabra discfiadn para-· 
que funcione como identidad corporati
va. 

1aa 



EL LOGOGRAHA: 

Es ia palabra <liscña<ln con rasgos 
ornamentales para ccntrur la ntcnci6n, 
se usa generalmente con fines promoci~ 
nales o decorativos. 
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EL NOMB!Ul !,EGAL O LA RAZON SOCIAL~ 
Es el nombre corporativo complcto,

como ha sido registrado legalmente. Se

usa en contratos y documentos legales -

y puede ser modiflcndo al nombre comunJ.. 

cativo para prop6sitos de mercado y co

municaci6n general rtípida y ftícil de rE_ 
cardar. 

1 Benca n.an.a da mmcac:a I 

Los símbolos pueden ser de dos ti-

pos, a base de figuras o a base de le--
. í · t 2 

tras; los primeros ser an pie agramas -

y los segundos monogramas~ 

3 

~r-1:io: Doiite Eecali:rale 
f'TOp..>~:.a•J..rtt- )' Mud.::. ~h:it.sn05 
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NOMBRE COMUNICATIVO: 
Es el término abreviado utilizado -

para representar el nombre de la empre

sa, por ejemplo el nombre de las inici~ 

les o abrcviaci6n del nombre legal com

pleto. 

Banamax 

Estos nombres son discfiados para ser -

reconocidos con mayor facilidad y com.!:!. 
nicaci6n más rúpidnIDCntc n través de -
los diferentes modios. 
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clasificación 
de 

símbolos 
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1. DU ACUUROO A SU FORJ.IA: 

a) Figuras 1·cnlcs de objetos cxi.1!_ 

tcntcs m6s o menos estilizados 

que reciben el nombre <le pi.et~ 

grnmas 1 figuras clasifJcadns -

como nnalogrnmns de significa

do directo. 

~DS 



b) Form¡1s gcom6tric:1s simples o -
' de tipo comhlnnllo co11 ~ignifl-

cado convencional. 

!Bcm 111~m 
mmlil 

"ªª 



e) Símbolos de cstil.izncioncs muy 

avanzadas derivadas de picto-

gramns. 
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d) Formas abstractas de s ignific!!_ 

dos altamente convencionales. 

~ªª 



e) Formas abstractas <le signific!!_ 

<los arbitrnrios que en conjun

to son llamados alfabetos fon6 

ticos. 

A5Br.QEE>-K3V11/1KnMHOnPCTYc1JXL\LJW 

u lbblb3~R 

~\S. ~- :].!.á Ja..'.~~ ~~ ~ ilb:!lO.... ~ ~ 
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2. DE ACUERDO A SU SIGNIFICADO: 

a) Significndos de tipo 16gico cn

figurns con dcnotaci6n f~cilmcn 
te reconocible. Figuras con sig 
nifica<lo compntihlc. 

'1'10 



b) Figuras con signific~dos conve~ 
cionales, cuyo figura represen· 
tn n otro objeto. 

c) Figurns con dcnotnci6n abstrac
ta, de significados altamente -
convencionales. 



3. DE ACUERDO A SU SIGNIFICADO DE EX-
PJ\ESION: 
a) Símbolos o pictogramas que cx-

prcsnn formas conocidas . 

• .4'¿ 1 

/" . ~ 

cP 

b) Formas que representan objctos
conoci<los pero que expresan con 
coptos. 

~·~ .,, ~I 
'---~-j '------ . 

'1'12 
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e) Slmholos convencionales que

expres:in formns nbstrnctus ,

que representan sonidos, en.!!. 

tidades, conceptos científi

cos, cte. 

MATEMATJCAS, LENGUA UNIVERSAL ~ ,.::;...""': ~ - .......... -----~---·-ª .... __ ------·· _.,.. _____ _ ELECTRONIW\, LE.'JGUA UNl\'tnSi\L ::...._--:- :-_-.,-:; -···-·•""'-____ __,,_ -·--·· ------------
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Al intentar el establecimiento de 

lun conjunto unificndo de símbolos, uno

de los objetivos principales serG dibu

jarlos <le tnl manera que posc11n un solo 

vocabulario grdfico; todos los símbolo~ 

sean simples o compuestos deben funcio

nar como grupo y poseer un vocabulario

visual reconocible. 

115 



La simplificaci6n de las imngenc~ 

es una cnractcrist~c~ que hace coheren
·te nl g!upo

1
_de ·s!~bolcis; .la cantidad -

de detalles_· ÜtiliZndos ._cn_ los··dibujos -
se .redÍJcc_ ·Ó.l ·_mínimo··'Í>r6ctic.o, eliminan-

- .-- _.--.... ,_·-:·_·-·-"~.-·-;·.,·::.-_.,.,.:_ .•. ¿e-~---.""'.;'------•-:•':·:,_,. •-·:" 
do rnsgás,": qu~ :_'n~-'. s.on~~imp_~:r7tn-~,~c~~ ~.-,}_o __ .--.~· -
que· PrO.dÚ~~:,:_~~':'.:.~_--~-~j·t:i~t~'.·~:-d_'d·_:,:'~,Í~b~_l~·s .·: iií
tidos ·Y <lir~ct~.~-;:-.r~:-:':éi~~·;\i~·~-.\d~ta~ies .: 

innecesarios pueden reducir la lcgibili 

datl. 
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Dado qu~ ~os ~ímbolos frecuente-
mente son cons~ruid~s_ con líneos, los -
dibujos utiliznr.án: .. Ún·a líneo del mismo
grosor, P~ r_ri·. cT~~-~::·~s·f·.:. una _unidad. 

-,,:._-_<·:··· ·','-.. ' 

.Los -bd~d~'~.,;";j~:~'.~h·:,:·~~~,;is'ársc con -

curva_s;~-pn_r~c·.~.-~·~:~-ri-~.-~:g~'ri_1:0rno_s ·. q~c puedan 
dis 1:ing_u.Í ~.~c~-~;Y,_:~:q~-~t~?-YutÍ.c~ . a es ta bl eccr 

. relilCion'és·:~lf'iS-u~l-~s··~'én·'.:·to·d~ el_- grupo -
de dibujos / . 

'1'1'7 
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Desde el punto de vista de la lcgib! 
lidad y del f~cil reconocimiento dc
s.Ímbolos, las pautas a seguir acons~ 
jan una coherencia general en ln pr~ 
sentaci6n del estilo de las letras,
las flechas, la relaci6n entre colo
res, la iluminaci6n, la conformidad

ª una f6rmula conveniente de tamaño
d is tanci n 

\( .. ,. · ,"'7<i f "": ;¡ ¡:¡; >;n --~ 7':<-~ ~.~ •. ,,.,,~¡ !it'.i,J / IZI'.: ~ lfl:, ~ 
''""'r"',llJJJ'./..,_1iL."• ~· ·r. (: 'Lr•i. !,y· . ~{ <"\,....'· ¡11 ,¡¡. ' 'I .;1., .... '4, 

f'T."f'·" "·· ¡' 1 Yilf-_ i"1fi'¡1 .,~ .. F.·q·. ...,,':;t .. ··.i ¡ Ffr __ ' ' ¿;'f ·<;'."F. ~~-~ 

I·'~:\1;2/;\f'.;'··:J (~·c,1¡~-: ) /., :y h~~~: ,. /, ,;Í~~1I 1 . ~,~ ~~r 

l' ! .,) ¡I ). --~-;;- __ .//. - ~--:·l 111 ¡, ___ (¡ 1_:¡1í)_,.~"r-'-· 
,'~?~.\t. '¡':+. :/.'/(_!}'Y'_··'"""·'·.u.,,,;f., vu:.;: '[' l '~n;r"~ "t". \4-111} ~}tt\ 

¡.·(·íJ~J.1J t.~t~;7(.)--- ., , .. ll\r¡I . 
1 \') 4~1J , ., 
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Sin embargo vnr!nn considornblcmc.!! 
te de lns condiciones y los estilos, -
tanto culturales como ambientales y nr
quitcct6nicos ns!, desde un punto de -
vista estético, un conjunto idonl <lo -
pautas aconsejará unn libertad de npli
caci6n pnrn permitir y alentar In inte
grnci6n de los elementos gráficos <len-
tro del contexto visual ele su ambiente. . ' 



También debemos asegurar la legi 
bilidad ayudar en el proceso de lectura 
de los símbolos, aportar flexibilida- -
adecuada que permita la respuesta apro
piada para ciertos problemas espec!fi-
cos de dinero. 

Los gr6ficos que hayan sido bien 
concebidos y hermosamente disef'iados no
ser6n eficaces como comunicación n me-
nos que se los aplique de manera mediti!, 
da y cuidadosa. 

La legibilidad es uno <le los di
versos elementos que hace comprensible-

-

Dislancla efectiva lfo visión. 
no superior a 155 ples (47 m.J 

a los gráficos; y para lograrlo, uno de 
los aspectos más importantes de la bue
na scñnliznción es la ubicaci6n correc
ta. Será mejor cuanto m6s se acerque a
la línea natural de la visi6n humana. 

Una regla ·~t~l ·Y-. p_r~_ctictl es -
evitar un.~ :_desviaC.i6n. S_upcrior _ á. los -
10 érad~-s -de·· la- lr'nen natural de _vi---
si6n. . ... ·.· ·. .• e •.• 

-Si lns CoÍldiciOneS :_f-Ísicris exigen 
que el ángulo de v{si6n exceda esa di
ferencia de 10 grados; la relnci6n en
tre tamafio y distancia deberá ser aju~ 
tndn 

-

Medida Slmbolo 12" 

' 10° 

Distancia clecllva de visión. 
No lnlerlor a 20 ples (6 m.J 

. . 

'120 



Se recomienda que las caracterís

ticas de legibilidad oplicnda n los -

s.fmbolos menos legibles, determinen -

el t;1mnflo de todos los símbolo& den-

tro de un ~istema <ln<lo. Esto nportard

unn scns:1ci6n <le orden y una lcgibili

<lntl :1decundn en el conjunto. 



Dentro de cada instalnci6n o sistc 
mn debe utiliznr~e s61o un estilo de le 
tras y ndoptnrse un vocabulario coheren 
te de relaciones proporcionales. 

a la ::~~c~~i6:Y,~~f{;if t!·~~~~:{~;t 1 ~ ~~ 
:~::1::. :::~ªih:~::i~~~·~fü: ~~:~;!::: re 

de 
sÍmbolos. . . :·· .. , .·'' ._ <··/_~-:- ._, .. »;: . -;·' 

~:·--: _,,_.-~-:\t' ·:·. ~·· :; : 

Ln_ ·c1Cc'f.:f6fi--'d(;i·'--CS-"t'i1·0 de letras 
d_ebe tc-n~_r-,_~6:h':··,:c_u,ri_~'t~~-:_:i:n---_ i og ib 'i 1 idnd y 

la i:ompntibili-d~d-::~~ri'·,·,10s · s~mbolos y -
con él-- ·cnt-~~-n-~:-;·;';.::.: ,:_,~~:~;~_·;_-;_.: 

.- _,_, .. 
---:-._;--."_.· ., . 

Tanto· -1a·s -'iC'trns: elegidas como la-
1separrici6n·:;~~·t:-~~-'.._:p-~--i~bTns ·afectan la le 
gibi.lidaci·;·y--- l~ ¡¡:~árf~-n-cin de diferente; 

. - ' - ·- - ' 

estilos, --de· diferentes maneras y a difc 
rentes 'distanCins.·: 

'I 
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El color y ln iluminnci6n tnmbién - -

afcctnn lns neccsidndes <le esos espn

cios entre pnlnbros¡ por ejemplo ln -

letra blnncn sobre obscuro requiere -
mayor espacio entre letras, que el 

que se ocupa pnrn ln lctrn negra -

sobre fondo blanco. 

Pnrn nscgurnr que lns gráficas scnn -

legibles y reconocibles, es importan

te ln coherencia de ciertos elementos 

visuales. Debe mantenerse siempre la
relaci6n entre el <libuj o <le los grfi fl 
cos y <le ln proporci6n de la sigurn -

con el cnmpo visual que ocupa. 

r::J Baggage Claim 

:.: •. : ..•.•. :.·,: .. ~~ ... ~ :.:.~,,_·· : .... ~ ' - ;--:, "~: -~ ~~ .: .' 
., -.-.: ... ··~· ....... ·~.·.· .:·.::· -::.<:/;;_,, ' 

... -. ·:'·i.'·i 



parn nscgurar ll1 b11ena legibili<lnd es -
necesario mantener contraste ele obscuro 
claro. A fin de establecer una relaci6n 
,entre grfiflco, .flechn y letrn, puede -
concebirse ln flech:i como colocadn c.len
tro de un m6dulo cun<lr¡1<lo. 

• 
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Para la fnbricnci6n es esencial -
que los gráficos sean reproducidos con
precisi6n independientemente de como -
sean hechos. Toda variaci6n en el dibu
jo o en la proporci~n perjudicarlí su f.!!, 

cilidad de reconocimiento, pueden usar
se como g~Ías. otras copias hl tamafio -
original, exigiendo adcm~s un alto ni--

vel de oficio a quien confecciones los
gráficos. 
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El hombre, a través del tiempo ha
desnrrol lndo diferentes sistemas de co
municaci6n para poder expresarse y hn-
cerse entender por los demás, primero -
lo hizo guturalmente, luego por medio -
de polobrns y por Último grlÍficnmcnte. 

Los conceptos los podemos represe~ 
ta r a través de formas pa rn t rnsmi ti r -
mensajes estos primeramente son captn-
dos por la vista y luego las comprende
mos y evaluamos intuitivamente. 

· La·:pcrccpci6n -~ la creoci6n de las 
Hoy en nuestros dins es muy nccos!! '.'for~n~:~ j1into :cón··-1n_-;rc-teric·i6n de estas, 

ria una comun1caci6n. vis un 1 · _con .. s· is t·c-~ ·.:._ -.'_-,>.:·:hri_ri',':S_.-_idO_:>ií~-O,,-d·c:->:-l~s·::Jl:l-o_b_l <ini"~s:-:: fund_nrilen
ma s ág t 1 es.:· ·y.:-a i-rcc tós ·, -. por.·_.:i~ :;·~,~-n í~~~::::;:~~-~:Iz~;t_~¿t~i~~-~'~?-~'~'.~;-~iti:~ii-~:"crrió'; ~{-·d ~-b-~m6· s·.~~ ·t·~~~ r· :- e-n -

. • - _,_ ·,' · . __ .. :: · - ·;;-- '• º'''- ''.'o".'."'-_..:..,-.-, ,:•;-:_\_o_--,-;~_,;:-:;_!;~;.'°;;j':·,---.{;f,'~b~~~-;~9;<_...~1-.\t~i;'.~-~<;_•~";"~J;__..;'.~.>.;1:::'.-.:'·~:-~;y~-_t::.~_f.«·.':.o:C/1.":.·-o:;'.-".:' ,··'.~' ' - - ·_-
CS tUd10 ,- ·-h.n _:odqui~ido· mucha,_ 1mportnn_cia;i~~--1_::.c_~e.i:i~.n~:;;.~_l~~~m.~t1S,~J-~;'l e.s~~ti_c? .. _dc,_,las. :for- -

en -t adº .. e {.'._.-m·ii~d ~:-~--_'.:ya:-:-. ~~~:·:.::.~'~,~:~~t11.i~~~~-~~~·~·~f:r¿~1JR€~X:~~~~·.f:t~:;~~!~::.~:~S.~~f
1

~'.~~~:·~~f ~_A.Y::~-?~~~-·~ 1 ns --
nos .. ·com~~li¿·~"m~~ por mcdt'o"' dC:'_ S-ign·cl"s.7f Y,\~~:~~~:::?JilñiíSe·ñ_C·sriy~,_CS tltS;;:_uc.b_C'TI ~- ha'CC_rs·e·: pn rn que 

s !mba i ºs ..• ; . • . .... •• • •. •.·.·· .•.•••. •··. ·.::;: j•),'.~·;~i~~i~~i)§~~~~~?:~~}i~~~~~·;:·~i~·d~f~:i1~.~:~ P::ª i ~: g ;;: 
.· Las imngénes ·,como -medio" dei:.cOmuni<.(1.~~·~ .. '.'ductosL~o~¡ser.vicios<-"quc'· estos represen- -

: ::i ~~·¡e: ~:: 0;ri~~~.~~Z;f~;~'.f ~f I~1~~f ~~;~J~~7~~~~~~j.i.~~f~~~~~í.1f ;;;1:;';;····· .. · · ... · .. 
obj eti vós _y ---los ,_podemos·\·cmplenT;,:pa'ra-:o.::itl 7.:'_~/::'~~_:.,,-;;Fi.'1:.~Ln-tcp~uni'ca_~.~-6n_ g-~6t_ic~· trnsmi te -
numcrnb-lCs--- f-i~c~-~- - ·· >-- - -·.;·_:~~:_--.-:<f.~ .. ::;~_~{:i»:1::;\Ú:~'.p~·d'if~~ri·j 5~{~~~v,"i·.~-~,~:i-~-~'-:~:.-e·~-: ~~p~rf_i-Ci"e~ planas, 

. ·A-- trnvós · 'del. tie'?p~: _C,1 '.-__ í~:~.~-~T'~,·{:1~;.~}:-'._j-~f/:,'.;~:~~iilii?:~~-1~:~,r:f:#.r~~~-~,·,á_F--.~_-;-~~u~--t~-~-c-~~-~~~ _Y .. ~os s Í!!! 
'tenido que" modificar poco n opoco.::s~:-_Jl!e~·::;·;-;_;~1 bOlos.:::v:isualcs·)·-·:1as· primeras ·abarcan f!!, 
ta~idad. htÍcin lns·-'. im-~iiénc~ y--.:-~--:~.-ici·~"--J"~·f:á~~i:\,-~,-~:t~-~~'i{f·r·ri;~',':~cpiri·t~~as·"·y··;.dibuj.os .-·y· -10S· s Í!!! 

ficos, _yn que estos desarrol.ln"!f-:~·n··,_-'p·_~~::--~.:·:~ ::~-bO_i\:>·S~:~-Vis_ulÍle_S_-- s_on-· figli~_~s :c¡~c_·repr~sen 
pe1 muy importante en la. c~Prc~·1·.s-~::,~d·ci·'_~,--~·· 5 ~~-:·oi'~·;¡'>~¡"g·~:-.~ás_ deb.ido 'a un ac~iéTdo. 
conceptos dentro de ln comurii~nci6n~:>,'.~-"..· ': !~· 
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Las imagcncs normalmente nos mues

tran los objetos de formo muy parecida
ª ln que realmente tienen pero tnmbién
lns podemos usn~ como símbolos. 

Dentro de In comunicnci6n grfaficn
podcmos leer tanto n las imngcncs coma
n las pnlnbrns, por eso el discfindor -

debe combinar la comunicnci6n con In -
creatividad en sus trnbnjos; ya que los 

LA INFORMACION DIRECTA, 

LA INFORMAC ION INOCUA Y 

LA INFORMACJON UNILATERAL O COMUN] 

cacion. 

Ln Última que es ln que a nosotros 
nos interesa, es cuando trns,oto,ps fla
inÍormn-ci6n pero no existe unn rcspucs-

.receptores exploran visualmente el firon·->- tn -·dirCcta·, cs--cn un s61o 
de ln imagen haciendo pausas para ._nsimi. cUc~tÍÍ<~ .. con -~d,~~-_-pu~tos. de 
i·ar ln informnci6n y nl final· sintcti:·- -_ - '"«:> :-_-'.··:-~~«'-~:._:·:-· ~-;," 

sentido, y -

vista: 

zarla en un todo significativo; --:<como-- INFORMACION ;·P~CTICA y como INFOR-

, _ )< i~~C::I?N'EST~TICA; la primera tiene una -
Al recibir los. mensajes c1-. __ r.cCop_~---~;o;:,·.\··finlllid3(f;'tlii11táriÜ y.',i'n :.segunda busca 

tor obtic~c_ 1~ info.rmn·c16n' ---n· · :ti-ñ~6-~;:ci~~- ..... :~~i'~'·:: dg-~'.~d-~r. 'l~::_:_~is't'_n~.· 
sus 5 · s ént id~~·,_ : pC~_O,_, 1~- __ v_i __ s,·ta ·-,:_ob'__t_i'C-~'_C!~~~·~- ":'.(;,. ·,~-;_:~)--~_{:-, ',':?,: - . ··_-~:_ ~: <:.,,},:_· ::·:-. ~~::~,(" 
el soi a·c Cs.tn:_-i·~r~.~~rJ-~i~~~-:~---.a.~_;Z~'h-~_:_;-.i_~-;~'-:i-1i'..:f·--:·: --~:':'._;::~: ~1 color Pl!-cd~ _formnr·PRrtc. de la
portnncin · t~_n;· __ t.rn~-ci~-:;::~~é?i:.~-~;q~-i_e~·~,<~~~ -~~;,~:·::·:-:~. cu_t!:~:i.d~~ _ cS t6_ti_c~' ' .. "_Per,o '_.es _'(inuy ,_importa.!! 

qu ~e~-- m~_C1_ i_O ~:. d ~:::- ~-:~~,~~~:~~c:~-~·~-~b~~-:~f '~:~:~1~:f:~~i"i~~i::f~~:\~~!i.~::'.~~~~/0;5~~~-~'. __ 1~i ~·~~~~f.~(~-.~~~~~rf;~~-~_;s_~·~ -i_p~ ~.- -. ~ª --
llny .. dos. ,-_tipos.-:_de~<CCinitin icn ·c~6n \vf~:;.:C::-}:.qu_e ·::.·s1:1. ~-S ignif ~Cndo 0\es·.~ muy~=: di~ c·ren te . - -

::ª::i~ªc~~~t:tf ~j~~;~~j~~~~{~~~~~;~};~~~~"}~~~tl~'~f,!f~~lt~~~~Í~~{~f~flr~Í~ri::~;~ 
LA · INTENC 1 O~_J_\L:·~-:~" _qu'.C._ .. ~-t1cri e;_', úrí_~(:'·;_r:_n' .~·:6il \ ~d -~-~-:~7;i:':.-o.:i:i ~n\· dC ~~ rO.s ~2·c·or~·r.c·s ~?-::,Su ./·n·~ 't_'.i.'_t ud·. é S sub -
ser tres t·ipo·_~ ---~c. _·_~Jif_?r.;~~i~n:~:p.r-4_~-~i_C~}.' ..... ·::j' ~·ti vn ·;· "~i~~t~~-~ ,<~~e·.; ~1\_d_~~~~~;do-r·, lo -

-.-_:". __ :,'_._-.:-:· '·' 
--".-,;:'-
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.emplea considerando cual será la reac
ci6n del consumidor o receptor ante de 
terminados colo1·es 1 su actitud es y d2,_ 
be ser objetiva. 

El color suele ejercer sobre las
personns que lo observa~ unn·acc~6n -
o poder Y- los.·_efcct"os>dc-· .. armon.íit'. y,·_ CD.!!, 

Estas formas deben tener un grado 
de potencialidad muy bnjo pnrn que co
muniquen r!tpida y claramente tenicndo
un número de intcrprotncl6nes muy bajo. 
Al conjunto de gráficos que se diseíln
ran para el Zool6gico ele Guadnlajara 1 -

rccibcn el nombre de pictogramas, ya -
que son representaciones de figuras --

traste·. de. :i.os·.-'.-:C_oi·~-_rci_s·~:.'~:·c:~m·P·-r-~·m_~-tc_n:, lnS- .reales conocidas y existentes mtís o rn2_ 

fncultadC_s:>:-:dC_l.,.li~_m~~C·~;p~~:-O~-ci~~µ~ __ ~.~:;~_r~·~:·~:,;.:: --.--.-nos estilizadas y es ton clasificadas -

, ~!~:;· q~.g~~:~~tit~~;~~J:~i~i~~~}?~1:~:···~~;~:!~ª~:g;::::a!º r:~::~:~~~::• P:~-.~ 
. ._ .. Ei~' d1·s·_~_na:~~~~;~·aptl_itéfd_fJ_Z:.:s·er.t{o_bj_C-ti-;;>-·:: ·;. · 

vo ~: .-~ ~-b·? ... ~·~t~~:ri~~~ ~;.·,~:~if ~&~€p~g~f-ªj~;;_~f~\~i-~}-~~:~ !!~e}:8_!j}: __ ~-\: ,.-_·;_;~ .. :;~'.·, __ · _Po_r~ _---. ~ º!1~-r: _ :". s ,t_o ~_._ .. _ g_t_~ !:~ -:~~~. _._.c_ºJll-? _. ~" 
pr incipn l.:·_.: de.:\ t-o_~¿,·_~:disc'ñ.n'dor, ;·::;'quo.)~c·s:-L~·.7'.'-}~;,,·:~ cÓÍljlUlta·: uni f !Codo· s 0 .-_dcb-c :-ú ti-11 z'a r. ·un·;- . 
1a ·-~~~'a·t(i-~i'di~~-~·.:;;'.6~'~:~)(~'6·~~;~:~··¡¡:~r'fo·~;t{:~:~'rit~~:_c'.~~~?~~cií6\\,¿~¿~·btiiriii~·~·-~1.-~ff'i~~féj:~.'.~{~ri~ih:·,:'q\1~-, fu~ 

~:~· :~::;:?;~;f f f ¡1~.J·~~2~;!~~f i~f f: 1}t:b>~,J:f~~~~I~~~f~~f;~;t.t~;~~.i.~~Jf %::ern;rccorda-~ 
Los imogenes deben '.'tcnc~.:::un·n.;.-fucI(E':-i}'.:'-\'.;>:~~5·:AI~:_diseñiír:~_10S ;' &rúfiC:os·. se·. s impl i· 

· - ' . ~· -•. - •'" '- ''"·'-· ·-· -"· ,-_ ·' .:, ·' :.:·,-··-e·;·_,~: •:· .. _;-';;,_•.:·,'.i_.-,.,.,, :f<.,";'-.t<-:'.--'~·..;-,'.;.1.(;,:·\.<:;,:::•¡;.-_.~·.;·cj,":i.é'~'>°'.!· .. ·,,.;.·1-.J:; ... ,',,'.';·_.;:-;.. · · .. · .- ··., 
za·. vis unl_.,:. _d_c n_~rncci6n, P.ª1'º;,.(;IU~:'~-cn_~_s __ e~:~-:·: __ ~·._.;,.f_i_~a,TúJ1_·::1a~ .. ·0iitfrig_Cn(i,s·',:·dc:~·_los -, (grli_f leos)· 
uno . 1mpresl6n d~ ~ s~-. fo·~~ª~- ~·is·m~;:Y>d·~~-~~\;~_· l~./ ~;:(i.'fulii~~h;~-:·-~·~dt~i'e-n~f¿ ;:1-~s-:-,-dcto.110~ ·a1 mí. 

:;::;;d:~rp:~~ª~::·.·~ºd~:::~d~:;:::r~::~~P';~1~~rf :~t;~~;,;:f :~::~~:t::~:::=:::~::-. 
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gráficos serán de un mismo grosor y se
suavisarán con curvas las esquinas para 
crear contornos distinguibles. 

Para lograr la legibilidad, la re
laci6n de flechas, tamaños Y. colores, -
será conherente y sC integra.rán al con-

cos se emplearán en las intersecciones
del zoo16gico para que el usuario elija 
libremente porque estar~n en forma se-
cuencial. 

Para poder diseñar la identidad -
corporativa· del zool6gico de Gua-dalaja-

texto visu~.1 __ . ~~1:_~ tú~_b_i·~-~-'7-~-· ~:_.:··_;- .·: ... ::··· __ 0,::.<-,.-: _:-<_: --~ª-.,q.~-~---'-~~~?.º~-entar~. ·a 1~ .. empre_sa, prim~ 
Se,-, colo.7a l'_án ;~:_1-~s)._ gr_á_f_i~os < col'.:r:e_c_t~ :: --__ ··: __ r,o -~_cS,:{ne.ces a ~.io'· .. rcc_a bar ... ~toda_- 1 a inf arma 

:~~~~ '. ... ec:r:Fi{?{~t~~~i~~~li~Iz~~;~}É~\~~~~i~f~t1¡~~J~J¡f~1¡~~~t:~~if~::~.~:::~~:~::~~ 
Se ·: .. u_t .i~-~ z !:1.r~ r¿_~ria.\~~~:.s.~~;J *·e .tí.Cu! a;;~-~~ ;;~i,{,.qu,~ f:J __ C_!;~~;~ o ;:_q ~~,'-~-p~e~~m~ ~ª"· .~ .. 1·,s. O:~ res_ a 1 e , --

mo'. b ~-s~~:~i:~~~~(~i~~'.#.~~~t~,U~J:~.tt~~~t~~ii~:~:~:~'.~~;i~~~~1~1~:t~J~~:f'.;\~~~~f{~~;~~"~~~~:f;:€·;~,~:~~}ii~~-~:~-'.~\'.·;q~-~--':·_~.ª ~-~ c t~ 
t re dibujo·~:. y\·1n _::·pr·opo-rc'i6i1·'.-"dC7:1 'o" }f igllra":"::~/,~,_rís ·ticas_.:--_tfene :'_pa rñ ·'.enfocar;· nue_s tro ·. tra 

· "•·' '"-"t -~~- ·,-·;· ~.;·,;:- •) -''._ "·,:;·;·~-·;.r·----·--· ·-···,·'~•.c/·-.,.1:~,~~··,·,·-.·1-·p,--'· .-,,-' .. ,,,~ ... , •.. --,---- --- ··· ... · · -
con el campo\visllal .':~~·:;.'_,, <{/ ::'-J,;.íf,-;_,::,·~~-~~~-;l'..·~·~ ·__:~" 1baj o:i'a"lnuestra:i,investigaci6n, ._utilizan-

-~;.~~~~~d~t~~~~f~~¿~~t4~~~~1~(.l;~~tf<~:J~/:~t~~~r~;~~~~~~.:t~~~~J~~~j~C~~~~~H~ ~~~-~~~~~f aFda~ · ~~la empresa. 
Para 1~~eJ.';'t:~,_le_g,_~?i7~~-d'~~~-~·~~:.ª-!11P~l'-'.~f9.K?,;~¡,;'?~'0~c;~·:~~--;~~-;>t:~"';:: -;"~:: •:·--\~~ ..,' :'. ~. · 

el cont rastc~_de~.' fi8;ura 1·0bscura" sobre';:- -~.:,;·_J:,~1!",,-::,Debe"mos 'orientar las_ soluciones 

fond~_:~.~-·l~:?~)~g;~,~1-~t~~~~ih~~~~~~,}¡~~~~*t~~~~~J.~~r.t~f«~{f,:~:{t~J!~\f~~~~:.~;~:~~~,~~~·.~f:~º~~~~-~::.~~i:~~~:,~~ .. 7·~-~-·::.P~l: 
. como _fonda:' _del,lo~-~~ &!.tí._f_ic~S.';~?Y~~ ~l'_1~:b.lan_C:O,"~_,;~~~~\·c_ep_~;t~_n·~·~:1,n_t~_lig".'.~~i_a \: r.:;:_re.c1:1er?'?.~-Y~.'. que. 

:~i:~::ri;lf ~~1!i!~~1it1i~~~:~f I~f ~:if~t~l~tii{~!1J~~i!!~~~~~~~~¡~~t!~r~~d ~e-
informan: a;:_.l()s,: ll-~ua:ri,o~ .. :"él··· n·c)mb.re .. _Y'.~_1n.--~~- _,_~.tener ;;~nuc_h.o."_ctJi_~_adé>.·_'e!1-.--\lo.s·:~_~f.ec~oS'.~ de .-
ub_iCac·~-~~ ''.._dé.· .·i-~~- .'~:~~-~ii 1 ~-s'·; -:--- .. ~S tc;s :.g'~~ f_~_?.:·:·;·'-<·~~~~~i.~~~-;·~-~,:¿*·~::::r··~~,~~¿·di' 6~-:-'. q'ü'e ~{ Pl'.iedeit --ª f ce-

;·· - ,.' 
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tar a nuestro símbolo, que se aplicará
cn papelería, fachadas, anuncios de - -
prensa, sobre vehículos en uniformes, -
calcomanías elementos promocionulcs,ctc 

Para darnos una idea de como son
los gr~ficos existentes en el zool~gi
co de Gundalajarn: se visit6 y se tom~ 
ron algunas fotogrnfí_ns, estas mucs---
trnn que_,_ réalincntc -~xist"e ___ ln-:_ncccsidnd 
de un cnmb.io ~adiCal- ya -q~e -las' _imng-c
ncs de iOS -'a~i~-~1Cs '·ni_-: SOTI:- ~ompie1:nm~'n 
te _c·s_tilizndll-s -. _.1i-i_ so~_-:co~P1~t-a~~TI_tc; ,:: ·· 
real is tas·~- 'Y·.- muc __ ho-~ _·_de _____ i_;~--- ·~:r,:ff'~_~C>~_- >··-·: 
:~:~~~:: · ::m::~· {'!:l':~:f:~~t.~;.s(C:C>i~ 

,_- __ •-.·'.!,:".-. 
·_:; ' . ;; /" ' l ~ ~::. .. ·-. . : .. :: ,. 

Les hace :Éa1·~~-;·/~~-.i:~O~~i~·if~'f-~;_::¿róiii~·:. 
tico y un forinado ___ m.C'Jí~~-;~:~~~P~i:gri-d'O·'~~'.fi':~: 
la vis ta para que· ··sea·~-:::_-~ti"~:'·\i·~~;~r;-~·;:1:~-~-:-_ ·, 
bles. con conto~noS_~.,_~·~'h_~~'_;::_g·:a;it-~ri~;~'s--~,-~~'y-~ 
parece ser qué tnmbiéíí<-'i~~(~~if'~-C~-~<~-~ · .... 
que indican ·1os s~r~ici~~~:-~g·t-h~';/~~'. ·p~¡,-. 

-.•; . ., 'j--.,,'_.-, ·.- . -
res condiciones. 

La· imagen de· 1a· idcni.id_d_d;·.:c·o'J.·por~_ 

ti va es muy confuSa ~ porque. tTiitar~n -· 

1 

de integrar muchos elementos en ella -
y no enfocaron el trabajo de disefiarlo 
en los elementos más sobresalientes o
importantes del zoológico, ni logra--
ron una eficaz comunicación con el p6-
blico porque los nifios no la entien--
den e incluso los adultos no saben --
_identificarla rápidamente. 
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Para la realización de los Picto
gramas del Zoológico de Guadalajara; -
fuu necesario utilizar un mismo len-
juage gráfico o aire de familia en ca-

En el proceso de estilizaci6n de -
los animales; se evitaron las líneas re~ 
tas y los traz6s geométricos; ya que es
tas en su conjunto nos dan formas est~t! cas los y agresivas; en su lugar se buscaron 

trazos-_más sUaves. y las líneas cur--
da uno de ellos, ac manera que indepe~ 
dientemente sean identifi:cadoS,con ra-
pid!Sz y formen jun .. t.o··::_con---i-()s··-deID_ás. un vas.,logrand_o .. dar dÍñá.niismo, movimiento y 
conjunto de_ gTti_fiC'~-~i_': .. cO-~ :·iá:s·'.-nii-Sm~s. C~ libe~tad ·a·_ 105 :g-~á-fiC.os e~~ formas agra-
racteristicas; lo&'r~~do '.J.·~-Ü~ida.<l .cn--=- · ·dabie'S'i'-. 

ti·e ellos,·;:,~kti:iiit~~~~t~íri,;fa;i-!l)J·.·. '.". ; '·'.'' 1~~ ~r6~icosdeb~n ser.'logrados- · 
Priíne_.ramCnte,Yse'~biús'car·on': fo"tOgr'Ó.'- P~-¡.'~--Iñ"C_dio':.d.~- :-:la_ ~asa' o P1a~·tli:~·,_;,·evita'ildo 

fiaS de:·,; __ ¿~·d'_á::~·-~~~,i~~~f~:·~~-~·s;h~fd.~Y~or:-.· ~'íi'a· ·.- iD. :lín.Cn, .d.e.·estn': forma· s~ · ·logr-~Tán -fa·r-

ser_~e_ .. :,_~-~/ __ ·:~:c~~~~;,~.~~1\~-~i{~~,~,~-~:;·~,~e .'.:~.~eran_ r~ mas Ca~ mti~. impacto visual·. . . 
duc_ien~_.º ·._poc_o-,<-~ :1,P_() coT?:.105\ ·e-1cmCn tos ·de 

:~::~i:~·,~tr=~~~i~~:{i~:~!: ~·=g~:r e~!~ • 
tar la·:.cS-_ée·n:C'1'á·'.:;'dé-._ ca'cia~ ariimal, Cxage-· 
rancio--: las-~i:'.C·~~~,~-té.r!.Sti~~s que lós i<le~ 
l:ificafi._;. ·-y~ .... _;q~~:: ·en· det'e'rminado moment6 
loS.·detal~·e .. S-~:in~C.cés.;ri .. os pueden hacer· 
confusa nu-~s tro - resúl tndo. 

.Los .·gráfico~ se .. cOl.~caTán, sobl-e 
Post.e~. en g~Üp_~_s .· 'éi'c: -.i--,_.:~-z~ .. ;-Y,; 3·;.(g~áfi.Co~·, -
jUn°to -. c.()ri u~a .... f_i'e~hli'_<-e·~·::·'~·i{:~-~:~--rt~< .. ;~U·p·e_:.-.. -

-rioT, -indicaridO· .. ía "·di-;e·~-c·i~6TI·;·co·r;~ct~·· 'de 

.. cad ª• .grupo .••.... : .. : . :; .. ·.~;;.;{;;.\")},'',t},wr~:~···· . 
· '·.' ··.:,. .. -.. ··:_El'._-~ p·r~iiiC·r::_·g·ráfi_Co .. ':.:,d_e'::;_Crid_a_':.::p·o_s-te, se 

-•~:~:;:rfª\i:~t:~·fü~~·~tn~c~~·~~dte;t:ri 
fic.os, ·no', .~i:¡ed~--~·4:·:_ci~-~asi'ado· ar-riba, 
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A todos los animales se les apli
c6 una serie de reglas o característi
cas para lograr su unidad, todos los -
gráficos tienen el mismo formato cua-
drado de 64cm por 64 cm , con fondo os
curo de color verde y figura clara de 
color blanco. 

Para los gráficos se utilizará la 
lámina como base y se imprimirá con la 
técnica de scrigrafía junto con un nea 
hado especial que los proteja de la -
oxidación. 

Los tintas sOÍl-,-llamados Poliglos. 
ya qué -- son_ espÓ'c·ia1~'~ -~'Ptlra ~Sa.rse·.- s·o- -

- Ó-eh-id:o'.~,d~~-q~~-:-~-~-0,~ · sefiales informa- b.re ___ m_e~_al ':'~-:E·St_OS::._·s~~rt,,.de_'·-:mn_rc-á -_Sánches: 

ti~as: de_:;~,~'.'~ .. ~"i-n:~:t~-)-~-~'-_·i~-~baj6 en la· ma- . El· _v_·c~-~le·::·:~.S~~:-T:B __ 1~U_)-·~ ·.:_-s:l·s:~_S4_-:>::ai- __ hl~~co 
yoriil _.: de.:,·~a.·s .. '.tve:~es··._-'?c)ri ' __ e 1- perfil de,' _._ ~s -·6o!ii; __ :,:_.y':~~l':~:'~;~-¡¡b¡d~_-.~'S'P~c1'ái· Bal-~!z 

=~
5

.~~i~:~ª~:~~l:~:~o~:::j::~~~ª:~:!::~ .. ·.c~l~dff~\°{:}:~s{f tiífJ~~P~:iitt:i;:a 1:i!:: 
t~ muy_<Cal-_~·~'t:~~-~~-ti,cO~:;·q~-~ ·:no ·sé·_ Po.dí~·::_; ._.:C:i6_tl'-:i:~U_:~-\~-~-r{g·~',;:f~·-: fl_e~_h_a·_;_:_d_e -e~ta -forma_ 

pasa~·--. por·::· __ ·at to r.:.·a··.::~:od_º~- :·e110_s : __ s_c __ ::·,_1c_s~~--.:'_'.·:_-'.'._:t_~-~·~-º\'.i~\>fl~·éh~·';'coin~_. el, -animal ~os mos- -

~~;fü;~¡:~it?~~¡~¡~~i~;t¡f ~j~li~l,iJl::,::.::::·::: ..... ''"''" 
les .int_c_gr __ ~6-\_ª_1,,;_~4_Z._&e_n,¡:;-_C_1_.-::':fUa1·:{t_~c·rieY/::.;:~:_-:_:.:::.~;:_.,l:1-~):g_r,~Il'?'-' pc9~.c_fio _de __ animales_ los cua- -

, ~:: l;~:!~~;~:tp:~~~i~l~t~i~~;f ~~lf~fE~•";";~:!:~!:~~:::r:;~~·~::!::y ~::S:is !;::~~ 
chas· que ·-d~~·sVr~~'Y'i:~:::vi~t'~'.·'.h_~C.fd··-~f~c~·-. _- -s~fio :qUC d~b-Cr:úi. d-e ··t.én~r .. ·t.O_dOs:; ·--f~n~-º 

~on 1-os·::dcmtis. --rn. 
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Para los señalamientos que conti~ 
nen todas las características de cada 
animal; se utilizó el mismo gráfico p~ 

Para realizar una imágen corpora
tiva de una empresa, se tiene que ha-
ccr una serie de estudios para saber 
que es lo más importante o que es lo -
que sobresale de las actividades que -
realiza, de esta manera 
rá representativa: 

la solución s~ 

ro se les cambió el formato para pod~r. Un .ej.ernp_lo_ scríri. el zoOlógico de-
agregar la tipografía; este -formato cS Ch,~¡i-~lt:cp-c~---_:qUc ·c~ta>.'rcPrc·se.nta.do 0 por-
rectangula r de 40cm _ ·pa_r __ 12ocm '.y : __ ·ta_-_, tipo_:._: .. : -.;_:~·;: I(jJ.>;·c)~_:o·s~·_:·~á[ldn,:>y·_::._~.t ~_O::·-~ ~---.~-·z_-~-Ol~:g i-C_o- de-

g r af r a se j us ti f ic_~ '.-'_ hcri ·¿ ~ ~(-~ 1:a ,-, i z_clü 1c rd a·· :.·.··;·~·'.·.·.•.:.·:·;.: s
1
:. :_0

0
;' :n5<'J.:.·;K~o·~--ª-~,?1·,:aé~5': ·:q····.r.:: ... :º.:'.;·:.-.I.:-~ .. i.«.::.·.•.~ .. ·.~_·,:ª.,;_,.· .. ~ .. ~ ... '.~·' ...... -.: .. f,,: .. P, .;.i~~ ~'º-~.• ... ".'.' .•. '~.'-~;.~_ .. ·~ d,::-~ ·_¡ Par.·. 

equilibrando -1·a·,-1·maS~i;'::'~Ic:· .. _:-ia¿:-de~~-ch~~···.'.'~\ . .. .. "- .'. .. ':"..-·:'::·. . . .- ...... · 

::::ª~!:0:¿:~~~º~~tii~t¡~;~::~~=~.fü~J~i;.i'.*f :~~·i[~01·~~~~trlW,~~WS~~l~~~i{~'l~al~~~{~t0t~··• Yª. 
El _ gr6 f ico. :.i'nf orinnt i v.O .. '.·sé·; coloc6 '.en~;'.,_:;.\· qL.i<i;',,"éS o's ;~_áilinial'C!f)s'On;{los],:m4s ':;.car·acte -

pos tes _ · J u:n_t~:'/~'~-~)¡_·:~·1-::.'.·~~ ~-~:,·;-~:~'·:::su --~ ~ ~~~:_:---~-:~~~ .-1¡~,-~~'.~_~,~::~'.t-~?~5:~,~4~~~~~:~~~i~:~,~~f ~~~~~;,i~t,~_~::·~~~~:f~ ~, -
feriar,· Cs·t·~,.;~_'tó~·d~ti:; una· distancia -de ·,l ::·-.<)'·,,1?_::ge!1te·~0los_:;-:fde~_tif_i·c~:~po_r;~~llos. '· : 

metro del ~;Je10. .. . ~-~1(~1~;f ~t.~~t~BE~~~li,~(~~~}iii ~~e~~~ 
·'. ·~·{:·:'.~~-~:~:,;:~·~-~or~n tivo. que nos muestra. much·os·::'elementos ·;·,:::1os·;;f_cunlcs·:-~1n: hS:cen 

c1 ari&en··d~ cáaa anima1 por medio de un ccinrU;s.'ri· .. ;\·p;~·f~~:·:<~~~:~_i1_i~~~~~~~·/~~ri:~~ti~-· sea más.
1 

rombo·de ~olor rojo contrastante, seco-
loc~ en otro gráfico de 40 cm. por 54 cm. 
de esta forma se logr6 agrandar su tamo-
ño, dándole la importancia debida. 

ciara .:y ·.r·epr-es·~~·tll'ti~ia·'.::,S'c-:hi;zó una en
cu_es-ta_:.a '_vúiiOS _ _>a.c·:·:~us·' .. viS.it.antes· para. 
dnrno~- cu-~nt·~.-· d~·:':'c~ai· ~~--.sus' animales 

es el· qtie más g~sta,o_ atrae m4s gente. 
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Una de las condiciones para poder 
realizar la identidad corporativa del 
zool6gico de Guadalajara fue hacerla -
hasta después de los gráficos, para lE_ 

El caso de la jirafa es muy espe
cial, ya que, aunque con muy pocos pull 
tos, gan6¡ los entrevistados nos die-
ron a conocer que era la primera vez -

grar que formara Parte de estos, se que veían a una jirafa en vivo; en el 
utili:.6 el mismo col.or·~ _tipo!Írafíll, y caso de los rinocerontes era lo mismo, 
algunos de· 1~s :-g;áfi'C'Q·5~:~:'-~" ~- \:,-·.--· ·pero a· -la· gente no_-;le_: llamó tanto la -

--...... _'. .: ,_ ·-·· -·. ~,::-;---.. ::~ ~.-=;:,·~-~-~:::_, :. aterici6n; .: e 1._;1~·6n _:;.. · -e1- -.·t-:i.'grc.- _fu'eron - ·-
:<-- - ·--· ·- -_:_ ·: '"'· •<."-::·'._- .. -.-· .. :- ..... _ ,,._ .,- ,· .. -· __ -."--' -_-_:··_,._, c., .. -__ ., .. 

. Este·.-· aitiroQ;· no:~ft:i:~j·_rci~i i ZD.do:/nl ~---'_'": :;~ ... -: . .-_:'; :.~_O:t .. rci~ ,_,., cie_ .. -.. l~s-__ _.,anfffill'_1e·s,·-_'c"~-ºg idO_s p.Or_' la 
azh-al- · sino~ que \fue' .ñccCSíiria·-- una;,,.én--:.-:•,:, ~ ,f·if~1i-t~·· ·yu--'t~{UC'0~ ~!~"::' i~'.~·- 'c\oOsidc·ra ·cómo. hc_r 

• -,',•ro.',..;-,_c.'..~.S·~"·B·~·'~'~·_.~f,:y!;~·":-.l~.J.~';~~,'8¡'< .• ~,',,.~\r''",,c<> , \""• 
cuesta a ,los; vi si tantC_s;;~~~·:zool6g~Co.Y¡-,'',~'-~:: m'ciS'oS'::;CjCmp10:i-e'S :"t~~r;_f~~ ~'-~- \> : 

_ .. _" -'~ ,,,.',.·"·~--:;,'Á',"'"'''1'~±" 1.1 ... .t.,.,.--~-.::,..., -·~,...- ' -- ' - ~ .,.-?,, 1 .~J 
·Al· fin-al -:i. de: ln. ¡;:' cncues ta.:; nos 2dimos :2*·'"'$-;;-~:~~1=.,;;:,t~1 1 ·'_¿,::,-:,_~" ~ ~-:; -~·fi: r_, " .- :F.,.. , ~, , • 

1 ~ ": ' ' r,,_~ ' '('~1 ··~.;'\ : .... '\<-~, _._..,,;:;",;'};;;¡e "t ~! ' "(;.'..~rr-:/-:';; • ·_,~,_: -::-:zt-: ... 's~ ";",-~- '" .., ' .. ,, '. ~ ~ , ,,-
cuenta de que ',la:'ji!~(~f;7l';'-_le6nJ"¿~o"~:{;,\:\','ANÚIALES--ÉLEGIDÓS , ;,VOTOS-
chang º~ '<y-:_~.:;:,: ~j:~,_;:i'~t~~,~~~~º~~:~~~-fe~~if ~~;~~~~~~t:~~~ii~1~f}:~:'.t~:f~~:\r~~:;~~:_1:~t~;i-~1;,:%~-:·:;-~< ·:·:::\'.:; ;._~_:_,L ·:r- ::--/ · -... __ ,,: · .. 
les que· mási gente:1,atraen ;éiola\mayoria.".;c.';'(''''·'\JIRAFA•,<'·• "' --."<'•' , '/ ·'.••II n n II I III n n 1 

de 1 as p~¡.··s·~~:ii-:S'(~~~~~~~~~(~'.~-~:g]~~~:~!~t:~:i·~;~1~~;J~~Jí'~ GQ·~7_:i ~;~:;~: ·):·~-: .. ~;;.<·:--,., ·' ~ I Í 1'f!:·¡ i f'i Í 'i I i 1 
que estos son muy:siní¡i,atiCos:·-i;'los'·ni'c;-. · .• •LllON-' - · •:···· IIIIIIIIIIII 
n-os se d1'vierten·_,-m'-u,'c~J-10-~"i:.~c'"o'n·'?,e~l,l''o's·~-~~,;\r·::.~ 0."~'·T,,IGR. 'll- ·1 

_,._.___ ,-: ·,·.·> 
1 k ~A ... , .. ,e;'\{. ~..,,,i, ·~·~,-,,"l'~f~''-1-.(~,.4·:.~~~- "',' - --

y una muest.;:~/~~;;·~~(~~~'.k;·i1~;;~?~';.ct~-~i~ftj~~,~~~~:ri••.· 
IIIIIIIIIIII · 

changos de yeso con.~.'P~S-~~-~c:>.~~'~;~g~-~-c.'.1:.~-~-~~-'~;"<'.~ÉLEFANTE: 

:~:n:~:m:n i:ª:~:;~iJ1·:~i~4~~~it1~~tt~~'~,~¡t:'~~~ttb~(•· 
ta es otra de las ;rll.zóilCs :po_r~:~1a.:_;_qu_C_;-;~Os,:~-,_;:.·p·ÜMÁ·: · 
changos resul tarori'.. S-cr·.--10 lñá'S-;"c.OÍ-tú:tci-ís"· ·.PANTERA . 

.. _. .- . 
tico) AGUILA 

, IIII 

II. 

I1 
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Como conclusi6n, se opina que se 
realizarán varios bocetos con los grá
ficos de los animales que mds sobresa
lieron, utilizándolos por separado y -
combinados; de esta manera se tendrán 

En un princ1p10 se eliminaron los -
detalles: como las arrugas del árbol y -, 

sus ramas muy pequefins¡ también se busc~ 
ron las posiciones m~s apropiadas para -
los changos: como su cola, su cabeza y -

varias opciones de las .. cuales se obte!!. sus patas¡ por. Último s.e le elimi~nron -
dr4 el gráfico elegido. para la- imágen ramas al árbol y_se trató de ha~er.lo --
corporatiya __ del_ .'z·o~l_6g-i_c'o--· de Gu3dalaj!!_ más_ s_im_ét~ic?; __ P,o._sib1c·,·.'. d __ é_-. ·.C_S~íl_._ma_rie:rR se 
ra el .cuU:·i: __ :s.:e~tt··~-:Cnteridido_ por ni11os y --~~g~6-: u~--:s·~~~-ol_~_:;-f~'~Ció~~Í-··;'.:;c;:·i_~r-0 ::"Y·_:-Sgr~ 
adultos·; .. s·c~_á ::z~c-_i.~r:.a_:_~; :::~r-~p-.reS-en tO t iv a • da b1 e··~ · -· '··_:_:, ; · ---·-- --~--:-~·,. ~- ::::.::~,:-- , .. ~;}:··~~:~-~~:~i·,,.~~_);. · · 

· Par.a, realiza~ e'i · iogo d.el zool6gico, ·.'.:"'_:::.:'. ~·~ª~-~--~--~á-'<.i~·t·~grric)~-6-;·-:.;:d,~-'i~/~--l~b~-~-Q---'y -
se se lcccÍoita.TOn -~~ r .. ias , tipografías; bu!_.'::":-_:,~ 1--;::.Í 0~~~,::s-~ :·,:-_b~-s~·~-ro·~:-,_-y_~-;"i .~~::,~f d~i~~-t'~'S':~·; pero 

cand_o_ -,qu_c_:_'-.~-.úV.ieran. ___ .1_.a_.s _i,c~_ra_c_.ter_í~ t_i_caS,: ·-~.:_·-_:·, .. s~_·: doc.ic(i.6,~,_q~·~>-~_1--._.~í.rCú,iOy_~·_cff~:';_~~.::-'·m_.á_s. - -

~:;~:~:~~f ;:1f ~d~~~;1I~~~f~:I::l:j:::~:::d:e•.·~_11;>,~-.·~.Z.º.il.;;·rº·~.es; .. ·.1.:cª~.-_:r!.:.:cª.ru~~1°:0;::.s~.-u.~.'.~··.·dto~::1·-.·g~:rª:.'.~d·.r.•.:.:0;,~.~s~.= .• ·.¡,m•i:e:_Yd;~aLnª ª0r:s~ n·o· · rtiuy,-_>.hr:u'Sc:a-~<:·._n·o_ .. _'. __ in.uY.::,pe.sa:<lD __ ,~:: ii_i:--: niuY-' _ ... _ .L _ . _ ... 

gada-.- U_n~.:::i_~-~~-·;med'i~"'i;·:,-_c·6_~~.".'_re·sui-c,á-d~~ se y-;·grú_c.so~.f- ·en °u·n·o_·s_ 0'_er·a/_dCina·s-rá'dQ·:'p_e,s.ado-
selcci:iOii6 <i;~,~- t'ip~·g'¡.'af!a·,_-Avaii.Í: ·ga rde ·me- r: ºPª.~ª-~~ -~1. --~í.~bo_i~_-,:Y'.. -e~ ?C:ft_¡:·~~\:'~o~<~·s_er-

:dium ¡:· .. --.- :-'~·;-::,;;k<}l:;:;~::.-:--·, ::.:~_<-,.::::'._-_,_ ..... -._.· __ . . . · d~-niasiñd·~·- ·dei&~dé,-~··· .. :·n~:·.:i'~-g'~~¡;~·;,.:~i'.ri·:.:Üti.Í'aad'-
·,'.:. El, :·:es~-~-~:~ 1_ ~):·d, ~-·~·:<~,O,,º 1 ~g i~,~ se_ · -1.og:i:.~ .. _-, __ ±_c_tju i r·i·~~--~:-.:_;1~ ~-~·~.~;-.~-:~-·:.-:i..~_~!4'!:.',P-~-~ }~-éd i~~ ~-~,de . un 

int_Cgra11_d_o'.~~:4 :~.C:~ªJlgOs·: .. e.n'_ uÍl árbol seco ~- - círculo:_:_ (con_ 1)·1 '._ffiisIDo. _cs.PeSOT.::de-.-laS' -le
( é,s t·c.--- tan;bI_éri ~·:· f;rm~- _,· P·~ Tt~ -. ae1 -zoo lógiCo, ·<t_ra;; J ·::::q_u.c·:'·é~,ce_~¡:.ab~_·'. ~1-:''.1-og_o.--~Y_----a·i--- s_:í.nlbo10 
y .:po~·-:-su· .. -~gl-~~_'/tamáño ·logra tener s~·f1----- _y·'.do_S·.;,~!.r~·~1~S·:;:_(l~j.-g~_ciO'S -q~'C_ .. _·s·e.Pat-a·~ -al -
ci.e_.ritC·.' iffiPrir_t~il~ili:: Y _atinctivo pa rci ·uti~ :· lo_g,Ó :~I~i:: ·5j:~b~lo-·-s·1~· :,S"<~-r,.d'e~aS-iádo brus-
1iz~r10 --~-n-·'Ci --s!~b-010 del zool6giCo) .'. cos·.. . '· - ., -'· 
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y por último se colocaron dos aros 
pequeños para equilibrar los espacios v~ 
cios entre ZOOLOGICO y GUADALAJARA, dán
dole un toque final. Para seleccionar el 
color. se realizaron varias pruebas con
diferentes tonos de verde; ya que, como
ya se había dicho antes 1 se utilizaría
éste color para que formara equipo con -
los griific-os, pero también se vio la po-

Como complemento se busc6 la ver--
si6n corta del símbolo y se logra por m.!:_ 
dio de la abreviatura de zool6gico por -, 
zoo y Guadalajara por GOL, utilizando el 
mismo árbol y para evitar errores se les 
realiz6 una prueba de reducci~n a ambos 
ya que pueden ser utilizados en papele-
rín con versiones muy P.equeñas_. 

sibil1dad -de combinarlo ·con otros colo-- · · -· 

res bus-cando .el contraste ·de _colores com _ ~p~-~-~:-'..~:;~,\:~~,~~~.~.--\~~/,~-~- .. _.c~itidad -de Gua-
plemen~-nrioS. . d_al_nJ arn;::·_Y.'·_e_~"··-_t __ ll:r1s __ mo ,'._qlle_, éS:t'O·_'. r_epresen-

i:a -, Por>:,·s'u~--~~-n i~a·~-ti'~:~; 'i;:.,- e~·: __ neces ario una 
:_', ·, : ':: _,· ';·;'. ·:· :::c:i. ,.,,:,-:~~~.-,-;;;;:-;':_,;,:•;(_:.:,;.;::,,;.;; '-_.:_ ,. , •'._:, .. ,-_,:; --O , 

· · · ·- · · ---· ._-:_ s_er_ié·_-~;-~_e:?;-~e~·a1-c_.s;i··q-ue_:_~_i~d,i_qucn ~:la -direc- -
DéSp.ués ., d~-- ·-i~das_ las. pr~eb·-~s. se, :co.!! _: ·c_-i6_~_.~~6--,,_-~f._,;-'6ó~~~{;..'~-;:-~P_rif'~~~~:·~--i-~,~~r'_-_-_~1 zool6gi

cluy6 qüe . utilizando un miSmo (~Cr_~c::~-~Sniji:.-;·~~~-º\~\ ~_'t.l·iI~ri~~dO·}~::'~'i~,"~,!~b~í-~./fu~to -cori ~na 
· ' _. - . : ··:_~. -. , - ;·e-: -'r - -, ~--. ; _.:-,,-_¡.>·,,;.,;';'-'-;'._;;'~:·''''_'j'.~--·~'.'."'•~';_ .• , .. ;--:·:::_- :·,.,:e~.,;.;.--_.,·-'_-. - ·- . 

raldn (252 Me-cnriorma). color -.para.:,todo'.::-.~',.,·;i·frecll'a';~-.(Se·¿o¡iiri6_:»quC·c:-pnrn--este _.caso se--
. . . ' ' .. _- ,:- - ·-·- .- __ :.·;,.,, __ :,o..::.:_·--,;,:;"'~·'.;.>e_"';;.:;:. ~:;·,--~~;.;:i;',,;:.~,.,_;-'.1'.~i'.. _.-._ _ _.,:!, .. <_;;"' .;,-,-., ·:- ;'_ ' 

el símbolo, resol vemo_s __ el, probl~mn_'.·: d!3,;--: __ n_o_·_:'..-S.;,r_í·n_~~:m_~j~o·r_é'.;:1a ~~:v~_r_s_i_6~::_C_()_r_tn ;_ º-: ab_reviada -

hacer notar m6s -un.- - elCmcnt~ ;~~e ~--~t-,~-~:.~;(:~~~;;~;?:.~~.~{~·i·~:./~-~~~-B~if~~·~~~~:~/~:~,.~6~-~;~"~>_Y.-···renliza -
ya que· los datos tienen· la misma·"· impor...:_·.;:~:':~·:mej.OT::f-llr~:·rún.ci6n·,·:c·om·o.~-'sefial ;-_. Por _.que· las 

. _, • • _ • , _ ;.1 > -''. _: ;_:·.;".-,:, •: \:! :<'"-°<- ,-- ·•;·.;,·: !;1."._ .. ;! _._,•.-;o,--'_-:·:[._"-.~.·--~,_;-;,.--;:-';.' ;._,_·, .. ·..;~ .;- ·,- __ · : •. > - · _-
tan cia Y visualmente ncccsi tan ··tencr-~:lil::t·:·?·pCrsoilPS:~_van~·en.<i:ñiro >a ... mayor._ v·e1ocidad, 

. ._, -. .- ~· '·-«-.:-·-,:>._ ··:- .-_. -'-..\ '-. ,.-, •• - "-~ ''~--.' ,..-< ·_,. - -- ':'.: ·:::·:-_'- :- ::- ., '·.:' '. -_.:;¡_:·;:-, ._, ·-· • ·, '· _, -·-' -- ' - '... . 
misma tonalidad. Y desde un princ~_pi __ o:·:·:s=º;-- ·:y': iO~r.·-·aot"nlle·s~-~ po"dfí8'ii ·:_he_cer1a·: confusa o 

pens6 en fondo blanco pn_!ª .. dar:-~~ ,:_~Ó:~~~~~~f~-- ._";;,.';::,:,'.;""/-~_:_ ·;;~ __ ,,·.- .--~~'..'._, "". ____ ,_,_-.~- .-,-_,.·._ · -
traste claro oscuro necesario. para ._que:._-. 
tenga impacro visual y no se pi~rd~-- ~'::-~~ 
distancia. 
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El .zo-0~6gico de GÚadalnj ara mere
ce· mayores atenciones, ya que por su -
tnmañ.o ,_ no s~l_o ·~s importante nacional:, 
mentc<sino tnmbien en el extel'.ior con 
c_l -t~ris'i'~O_;_--·-usto.s grlifi"cos lograrán el 

1ll~jorafni_c_nto ._de_ su imágen y su aspecto 

.y nlg~ ·:. ~6~::>nUchá. mayor importancia es 
l~ Co~-~-~·ctn- )". __ -rLiPidn comunicación de -

. -lOs _grar.icos 'con ·ros usuarios facili-
. iando.:el ctr_nyecto de los mismos dentro 
~el zo-ol6gico, no importando la edad,
~-ivei- Cultural e idioma. 
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