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·I ntrod1.icción 
Los eeft•l•mlentos en 

I• actu•l ldad se nen 
convertido en uno de loe 
medios de comun1cacl6n 
orifica mis Importantes por 
•u utilidad y debido a su 
gran algnifleado directo: ya 
que la vida tan rlplda que se 
lleva actualmente requiere de 
seftati11nlentos flcltmente 
comprenalbles que tran1mltan 
su tnformact6n en pocos 
seoundoa, y que su 
significado traspase las 
frontera• de loe Idiomas y 
lenguas; que aean entendidos 
por todo tipo de personas sin 
importar, •u edad, contexto 
social, cultural y 
nacional tdad. 

Eeta tesla trata el 
desarrollo y creacl6n de un 
conJunto de lnformacl&n 
orifica que forme un sistema 
de seftat 1zact6n que 
Identifique a toa animales 
del Zoo1&01co de ouadalaJara, 
que ••• claro y que 
contribuya • al~pliflcar y 
oro•nlz•r rlpldamente el 
funclon.,.,lento d•t lugar. 

~•r• loor•rlo se 
reailz6 una 1nveat1oacl6n 
aobre loa aspecto• que ae 
deben tomar en cuenta: como 

-lo son los seml6ticos, que 
es tan d 1 rectamente 
Involucrados en el desarrollo 
de sistemas de seftales, para 
crear or•ftcos que sean 
fAcllmente Identificables y 
funcionales; ademas de los 
aspectos de di seno 
necesarios, para darle a los 
grlflcos armonla y est6tlca 
visual; creando ael sena1es 
grlflcas que ademas de dar 
una Identidad propia al 
Zool6glco, comuniquen en 
forma instantanea un mensaJe 
claro y directo. 

se Incluye ademls 
una descr1Pci6n clara del 
Zoot6gico de GuadalaJara, en 
cuanto a su estructura, 1 os 
servicios con los que cuenta 
y los animales existentes; 
aal como un breve estudio del 
publico ••latente • dicno 
lugar, un factor Importante a 
tomar en cuenta en la 
real 1zaci6n de la 
eena11zacl6n de cualquier 
lugar pObl leo, 

Por Oltimo se 
propone un Sistema orifico de 
aeftales para Identificar los 
animales del Zool6gico de 
ouadalaJara. 

·g 
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1) La Semiótica 

La 
teori a genera 1 de 
de signos. Y 
cualquier signo 
como portador 
1nformac1&n, en 

es la 
1rnágenes y 
clasifica 

que actue 
de una 

forma 
v1:.ual, sin importar su 
conten1ao. 

LOS ObJet l vos de 1 a 
sem16t1ca son el estudio de 
t~ao5 105 51stemas de signos 
que nos env1an un mensaJe 
visual en forma espontanea; 
es la comun1cac1ón a traves 
or imágenes con final 1dad 
preestaolec1oa, lo que mis 
Je interesa al d1senacior 
gr3f1.:o. 
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La sem16t1ca comprende 
tres aspectos: 

a)ASPECTO SEHANTICO: 
(Semánt 1 ca), 

estudia la relaci6n 
existe entre el signo, 
que representa, 
s1gn1f1cado que de 
func10n específica, 

y 

qué 
que 

lo 
el 
su 

La función de la, 
sem11nt 1 ca 
pre111 o, 
oesarro 1 1 ar 
estua10 es 

es el estudio 
para despu~s· 

el gráfico, este 
de como e 1 

concepto que se qui era' 
representar se transforme en. 
una 1 dea oás •ca que a su vez' 
será el contenido del signo. · 

,,, ... ,l.. k" t'!" ''\!?:' ···-:_ 
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b)ASPECTO SINTACTICO: 
(Sintaxis) que estudia 

la relación que existe entre 
!el signo o el gr5fico y los· 
;e1ementos b5sicos de la 
·:percepción, as i como con 
lotros signos. 
1 Su func i 6n es e 1 1 ograri 
. la estructura form~I del' 
elemento gr5fico 1 con la 
apl icaci6n de las normas 
est6ticas del diseño 
posibles. 

e) ASPECTO PRAGMAT 1 c07-__, 
(Pragm5t i ca), que! 

estudia Ja potencial ldad de· 
ex pres l 6n de 1 s 1 gno gr~f 1 co\ 
y 1 a actitud de 1 1 ntErprete¡. 
lo que es en sT la relación 

.que existe entre el gr5flco! 
y el intErprete • 

• su funci6rl es la 
expresión visual . de las 
formas t agradas, tómando en_ 
cuenta bajo este aspecto el 
signl#icado e interpretaci6n, 
del sTmbolo creado. 

1 
1 
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"2)'semántica y Lenguaje del signo 

• SC:HANT 1 CA; 
En cuanto a dlse~o 

grAfico 1 diremos que la 
sem5ntica es la ciencia que 
estudia la slgnl~lcaclón que 
tienen por 5T mismos los 
sign·os, es decir su 
contenido. 

Estudia la relación que. 
eKiste entre los grAficos, 
lo que representan, el 
significado que dan y su 
función específica. 

Anal iza Jos conceptos 
del significado y controla 
meto do 1 óg i e amente 1 a 
gestación de los elementos 
graflcos del signo para que 
·sean precisos en lo que 
·representan, mot 1 van y 
significan. 

La semantlca integra 
asi tres partes: 

a)EL SIGNIFICANTE: 
Es el elemento gr5fico 

que 1 leva el significado. 

s1iar1ificante. 

15 



b)EL SIGNIFICADO: 
Es el mensaje que se 

obtiene por medio del 
s19n1f1cante y por tanto es 
el c~nten1do de un gráfico. 

El s1gn1f1cado puede 
representar algún objeto, un 
ser o un concepto que sea 
fáci 1 de 1dentif1car aunque 
al mismo tiempo pueda tener 
varios s1gn1f1cados que se 
relacionen con la figura 
representada. 

'c.t• 

a1n11 
16 

c)LA FUNCION: 
Es el objetjvo para el 

cua 1 fue desarro 1 1 ado o. 
disenado un significante.· 

Asi pues, la semántica 
es de gran importancia para 
desarrollar signos prácticos 
y útiles, ya que el mun~o de 
hoy, demanda una 
representación simplificada 
de 1 as cosas, que sea fáci 1 
y ráp ¡da de entender, que 
facilite el desarrollo de 
las actividades de la vida 
diaria. 

Es por esto 
lenguaje del signo 
través de 1 

a 
si mp 1 i f i candase 
adaptandose 
necesidades 
ayuda de la 

que eJ 
ha 1 do a 

tiempo 
y 

las 
con del hombre, 

semántica. 

;s1mpliflc•r ~~'-1.º! 

m·ma. 



'•LENGUA.JE DEL -s IGNO: 
EJ descubrimiento de 

~ue las ideas podTan 
material Izarse, hizo que la 
comun 1 cae i ón vi sua 1 quedara 
establecida y ya al 
material Izarse las ideas 
adquieren formas propias con 
significado particular y 
especifico, que constituyen 
lo que se conoce como el 
lenguaje propio del signo. 

E 1 s 1 gno ti ene 1 a 
ventaja de contar con un 
lenguaje que es entendido 
universalmente. Por medio de 
signos, un p0b1 ico 
Internacional de origenes 
heterogeneos, educación, 
Intereses, edades y 
eKperiencia distinta, pude 
ser informado de forma 
simple, directa y clara. Los 
signos pueden ser entendidos 
y reconocidos por todo el 
mundo, siendo asi signos que 
se pueden explicar por si 
solos. 

comunicación 
palabras o 
lc;>s · signos 

En 1 ugar de. 
verba 1 1 

abreviaciones, 
que. son 

comprendidos 
internacionalmente 
reconocidos de 

y 
inmediato, 

·~u~den tener un significado' 
i gua 1 , que haga mas sene i 1 1 o. 
e1 uso de lenguajes 
diferentes y puedan ser 
usados en distintas partes. 

+m 
11 
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Por medio de su 
lenguaje tan especial, el 
signo comunica ideas que se, 
transmiten hasta 1 legar a un 
dest1natar10 6 destino que 
rec1De el mensaJe como un 
rompecabezas cuyo sentido 
armara y reconstruirá, 
uD1cando las distintas 
p 1 e zas en sus 1 ugares y 
pos1c1ones correctas, por 
medio de las indicaciones de 
1 í neas, co 1 ores, f 1 guras que 
esas m1 smas p 1 ezas 
contienen. Cuanto más 
numerosas y precisas sean 
las 1nd1cac1ones de l 1neas, 

.'colores, figuras e.te, de las 
piezas, más fác11 será la 
construcc16n_del _mensaje. 

El lenguaje del sign~ 
para obtener mejores¡ 
resu 1 tados en su 
comun1cac16n 

a)OENOTAR: 
tiene que: 

Representar y mostrar· 
un Objeto, persona o animal. 
a través de un grafico¡ esta 
aenotac1ón debe ~;ser 
explTc1ta y prec1s~·-· 

18 

b)SIGNIFICAR; 
Es el mensaje que 1 leva 

el gráfico, osea el objetivo 
para el cual fue diseñado. 
Este mensaje siempre tiene 
que ser dirigido ·a un 
int~rprete .. 

c)CONOTAR: 
Son 1 as ideas 

subjetivas de un gráfico que 
van relacionadas a su 
signif.icado, sus, 
manifestaciones 
implJcjtas en 
1nconc1ente. 

• 
quedan 

forma 

d) IMPLICAR; 
Son los elementos, 

objetivos o subjetivos que 
en alguna forma .intervienen 
en la realización o disei'lo 
de un gr&flco para que tenga 
mayor claridad. 



e}ESTRUCTURAR: 
Es reunir todos· 

aquel los elementos objetivos 
que intervienen en la 
realización de un grlifico 
para dar 1 e a 1 a forma 1 a 
armonTa visual adecuada. 

·-

f)EXPRESAR: 
Explica la función que 

tiene un grlifico, al 
transmitir su mensaje. 

g)RELACIONAR: 
Unir la expresión de 

dos o mlis grlificos para 
obtener un significado. 
completo o una información 
m5s completa. 

La orlentaci6n y la 
comunicación serian hoy 
.imposible~ sin el uso de 
esquemas, s 1 gnos y st~~ a 1 es. 
La expresión escrita es 
ampliada mediante la 
comunicación de imligenes, 
signos, simbolos, marcas Y 
senales que son la expresión 
mlis funcional de nuestros 
tiempos. 

Los signos con su 
lenguaje visual 1 se han ido 
acomodando si empre al campo 
de su aplicación, y est.5n en 
continuo cambio, para 
ejercer una funci6n 
aclarativa y normal izadora 
donde las palabras se 
vuelven insuficientes. 



3) Signos 

En la planeac1ón de 
mucnos proyectos, se empieza 
por Ja búsqueda de un 
s.ímbo 1 o expresivo, 
representativo ya sea de 
alguna 1nst1tución, 
congreso, presentaciones 
artísticas, o cualquier 
lugar que preste algún 
serv1c10. Para comenzar a 
buscar este simboto, lo más 
importante es el encontrar 
un SIGNO, ya que es Ja 
capa e i dad gráfica de 
ex pres¡ ón de éste, 1 o que 
oeterm1na las formas más 
adecuadas para comunicar 
algo visualmente. 

Cada vez más y 
1nst1tuc1ones of1c1ales 
e~taoo, y privadas 
preocupan por tener 
1mágen acorde con 

más 
del 

métooos de comunicación 
1nformac1ón modernos. 

se 
una 
los 

e 

?n 

LOS signos en 
son usados 

la adhesión 

la 
para 

de 
actualidad, 
demostrar 
nuevas 
culturales. 

tendenc1...is 
HLl· mi 1 es de. 

eJemplos Jo que es t:I: 
si ono t1!. .. ; JÚ en di ver~.os 
campos que van desde el arte 

a 1 os deportes. Más todos 
tienen en comúm el buscar 
servir simultaneament~ al 
comunicar algo en forma 
directa y distingir su 
producto con una 
caracterTstica propia. 



El signo se refiere a 
muchos fenómenos y 
circunstancias en parte muy 
diferentes entre si. En el 
concepto de signo esta 
lmplTclto, que aquello que 
denominamos de esta manera 
presagia o muestra I~ 
existencia probable de otra 
cosa, 

La interpretación del 
signo es una cuesti6n de 
probab 1 1 i dades y 
estadTstica, y puede variar 
de un caso a otro. 

Asi pues el signo es 
Igual a un indicio o sTntoma 

·y su fuhci~n es totalmente 
independiente de la 
presencia de un intErprete. 

La figura, cualquiera 
qu~ sea esta, se transforma 
en signo a 1 tener un, 
significado especTfico y al 
tener un valor como 
expresión visual de 
'si gn i f i i:ado a 1 tamente 
convencional 

I= -

F.J ~ 
~ o 
o (j 

== == r.1 

r~J 

o ( . l 

~ o 
F.J ~ 

~ F.J ~ 
o ~ F.J 
(j o ~ 
== ( . l o 
== (. l o 
IJ o ~ 
o ~ F.J 
~ F.J ~ 
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4) Símbolos 

Identificado a menudo 
con el ·signo, pero 
preferimos llamar símbolo' a 
aquel los signos en los que 
la funcibn s19n1f1cativa se 
~uM~ 1 ~rt~ ~H función 
señal 1zadora. 

Es una imagen, figura o 
d1v1sa con que materialmente 
o de palabra se representa 
un concepto mora 1 o 
intelectual con alguna 
semeJanza o correspondencia 
que el entendimiento percibe 
entre este concepto y a 

... que 1 1 a imagen, esto es que 
·expresa un significado• 
def1n1t1vo 1 el cual no es 
directamente obvio, ya que 
al contrario del signo, la 
forma del stmbolo no esta 
determinada por el verdadero 
contenid~ que este expresa, 
pues puede ser a 1 go 
aostracto totalmente. 

22 

Lo que caracteriza a 
los sTmbolos es que han sido! 
decididos por convención. 
Por esto no se puede elegir· 
1 ibremente sfmbolos 
variables de un momento a 
otro para 1 os conceptos 1 

pues si lo hicieramos, nadie 

comprender i a y 1 a func ¡ ón 
del sTmbolo no se cumpl iria. · 
Es verdad que se pueden 
crear sTmboJos, pero estos 
solo adquieren un verdadero 
poder simbólico si son. 
aceptados por una 
colectividad, 



;/J¡ 
• • 

El sTmbolo puede ser 
una i m§gen a 1 go est i 1 izada y 
tener una re 1 ación no 
ic6nica,esto es que su forma 
no sea exactamente 1 o que 
significa pero si motivada 
por lo que se simbo! iza, o 
bien ser un sTmbolo icónlco 
,donde 1 o que se representa 
se lo que se quiere decir. 
En ambos casos se trata de 
sTmbolos significativos, 
~otivados o naturales. 

Es importante saber que 
los sTmbolos en medida de 
que su significado se vuelve 
m:ís un 1versa1 sirven para 
ser utilizados en las 
comunicaciones de tipo 
Internacional. 

';filñtbcila• i~6"n1~0• •. 
1 b) 81mbolo9ñ.o ic6nlcos' 
.'!f Slmbolo~ .. uudo• 8n I• comUn1CiCióñ de tlPO' 

li:-t•rn•clon•I · · 

el 

~e 
•••• 



5) Señal 

not La seña 1 a que es una marca o 
encuentra se pone 

0 

darlas en las cosas se ~~=tonguorl:s conocer para 
1mágen 

0 
de otras Y de 

1 
rep • es a go .resentac16 

comunica' un aviso que n 
cualquier o se da ~: 
concurrir modo, de te · a un para rminado lugar• 
algo. o para ejecutar 

Ls señal es informa el sop mas 
1 

e 1 ón y orte 
concep~o~1st1~ci6n d:~ts1gno, 
mu sen al . re 1 os 

Y di f 1 e 
1 1 

Y s 1 gno, es 
comprenderse Y solo pued 
abstracta en f e • orma 

de 

000 1 

24 
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En cuanto a la funci6n 
de 1 a sef\ a 1 d 1 remos que es 
un tanto divergente de las 
funciones del signo y 
sTmbolo, ya que la señal es. 
un estimulo y tiene una 
funcl6n menos pasiva en 
cuanto a comun 1 cae i 6n e, 
1 nformac i 6n, pues su objeto 
tiene et sentido de una 
lndlcaci6n 1 una orden, 
advertencia 1 prohibici6n o 
instruccl6n, no tanto de 
caracter · cciril1.fi1-rC.í{YvO-, s ¡no 
convocador 1 mAs bien de una 
~eacci6n Inmediata por parte 
_del observador~. · 

Hab 1 ando de,-· aspee to 
eKterno 1 sea en forma d~ 
tab•ero, de anuncio o bien 
como inscripci6n, la sef\al' 
se .Introduce en el campo de 
vis i 6n de 1 1ndiv1 duo casi en 
contra de la voluntad de 
este. El teKto Impreso, en 
cambio puede ser ignorado o 
·apreciado por el lector 
conforme a 'sus deseos¡ 
aleJandolo o lncorporandolo 
a su campo de vlsi6n y a su 
mente, 

·® 
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La señal material izada 
ha pasado a formar parte 
esenc 1a1 de 1 mundo de hoy y 
de la mayoria de los 
espacios en 1 os que nos 
encontramos, por 1 o que 
apenas podemos esquivarla. 

Los conceptos de signo, 
símt>o 1 o y seña 1 se han ido 
transformando con el tiempo. 
Pero podemos observar que s1 
e 1 mundo de 1 a fé se 
caracteriza por el simbolo, 
y e 1 de 1 a razón 1 1 ustrada 
por el signo, nuestro mundo 
de la comunicación inmediata 
aparece regulado y 
estructurado por Ja SEAAL. 

26 
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Hay muchos m&todos de 
c1asiflcacl6n de los signos 1 

primeramente veremos 1a 
claslfJcaci6n de Hans 
WecKer1e. El utiliza el 
termino de signo desde un 
sentido muy extenso y 
engloba todos los signos que 
1 nd i can pertenencia 1 

proptedad y circunstancias 
de produccl6n, 

Ll concepto general se 
divide en cuatro grupos 
principales y nueve 
subse'cc 1 ones: 

. aY S l.MBOLOS VERBALES: 
•Escritos 
•Abreviaciones 
•Iniciales 

'.tnicltttn 
,. 
-~-------- ----- - --- ---- - -----~-------·-

b) ICONICOS: 
Que presentan 

semejanza con lo 
representan. 

cierta 
que 

•Signos leónicas que 
son referentes al objeto o 
al producto. 

•S ¡ gnos ut 1 1 izados bajo 
un sentido metaf6rico. 

c)HARCA: 
abierto Signo 

semanticamente 
significado no es 
por adelantado. 

y su 
arreglado 

•Se~al figurativa 
•Se~al multicolor 

d)EHBLEHA: 
•Privado 
•Publico 

Emb'9~.· 

Esta clasificación es 
muy Otll pues permite 
establecer como nace un 
signo, sus caracteristicas 
distintivas y su protección. 
pues es f5cil su registro . 

.,.., 
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También 
c1as1f1car Jos signos 
s1gu1ente manera: 

podemos 
de 1 a 

. a)SEGUN SU IDENTIDAD: 
tns1gn1as y carteles, 

son 1 as marcas que 1 nd 1 can, 
la pertenencia de un 
1nd1v1duo a un grupo social· 
o ecónom1co. Tienen por 
func 1 ón e 1 de expresar 1 a 
organ1zac1ón de ta sociedad 
y las relaciones entre los 
individuos y grupos. 

•Armas, banderas, 
totems etc., pertenencia a 
una fam111a o clan, ciudad, 
prov1nc1a o nación. 

marca de un 
soc 1 a 1 o 
profes 1ona1 
étnico. 

11Un1formes como 
grupo, ya sea 

1nst 1 tuc1onal, 
cultural, 

•ln:.ignias y 
condecorac1ones. 

• Tatuajes, maqui 1 laje, 
peinados. 

soc.irenombres. 
•Carteles. 

•Nombres 

•Marcas de f~brica 
b)SIGNOS PE CORTESIA: 

Signos que pueden 
sc..c1al izados 
convenc1onal izados. 

28 
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En cuanto al tipo de 
Jmágen o gráfico que uti 1 iza 
el signo para enviar su. 
mensaje podemos distinguir 
tres tipos distintos: 

a) Signos que como 
imágenes naturalistas 
principalmente en forma de 
siluetas, no dejan lugar a 
duda sobre su significado 
para t el observador, 
cualesquiera que sean la 
lengua y costumbres de este. 

b) Aquel los esquemas 
cuyo mensaje no es 
comprensible a primera 
vista, si no que requieren 
de cierto esfuerzo de 
refle><i6n, En este grupo de 
signos esquematizados 
hal 1 amos una y otra vez 
signos cuyo.significado aún 
tras un periodo de) 
aprendizaje sigue 
permaneciendo dudoso, como· 
los conceptos de entrada y 
de sal ida, 

bl: 

6 n 
illl • in 

J 

:. 
• J 

el 
derivan 
figurativas, 
abstractos 

Signos qu~e no 
de imágenes 
sino de signos 
y que por 

consiguiente requieren para 
·su comprensión de un proceso 
de aprendizaje, sin embargo, 
cuando ya se han incorporado 
al conocimient.o inconsciente 
como los signos alfabéticos, 
la informaci6n que presentan 
es inmediata y espontánea. 

C) 

~00 Riqln 

.AOCD .......... 

ABC s .. _ 

018R$ Juli.C 

.un: Futura 81'1~ 
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· 7) Clasificación de los símbolos 

Los sfmbolos se pueden 
c\as1f1car de tres formas: 

a)CLASIFICACION DE 
ACUERDO A SU FORMA: 

1F1guras reales de 
obJetos existentes más o 
menos estilizados, reciben 
el nombre de PICTOGRAMAS, 
figuras clasificadas como de 
tipo analógico de 
s1gn1f1cado directo. 

• 

30 



•Formas 
significado 
convenc 1ona1 , 
dentro de 1 tipo 

ABSTRACTAS de. 
altamente 

el as 1 f i cadas' 
homol6gico, 

.~:~· 
~·;w. 
. . . . 

1 b) CLAS 1F1c'Ac1 Ot•f D.E. 
~CÜERDO A SU ~IGÑIFICADO: 

•Tenemos signos de tipo 
16glco,_ ya que son figuras· 

1
facl !mente reconocibles ya 
que conservan la forma 
natura 1. 

••• 

•Figuras de significado 
convenc i ona 1 que no ti e nen 
que ver con la forma. 

. ~· 
u .. 

•Sfmbolos de 
estl 1 lzaciones muy avanzadas 
de pictogramas, sistema 
-intermedio en la evblucióh 
de la escritura, son los 
sfmbolos 1 !amados .HIERATICOS 
de_ uso exclusivo de los 
sacerdotes, t 1 po de 
escritura hOmológica que 
tiene un significado 
:arb 1 tral'.' i o . 

c)CLASIFICACION DE 
ACUERDO AL SIGNIFICADO DE SU 
EXF'RESION: 

•STmbolos 
objetos y 

que el(presan 
pictogramas 

de una· representativos 
forma, tal y 
realmente. 

como esta es 

•Formas reconocibles 
que representan objetos pero 
~ue expresan conceptos . 

•STmbolos 
convencionales que 
1 ugares, conceptos, 
etc. 

expresan 
objetos 

•Símbolos 
'convencional es 
representan sonidos, 
sOii .los alfabetos. 

que 
estos 

ABCábc 
.,. . 



8) Clases de señales 

a) Señales lineales 
( c6a 1 go morse) • 

32 

b)Señales planas 
(señales de tr~nsito). 

c)Se~ales espaciales 
CBraile). 

C· 

d)Se~ales producidas' 
para un sistema que manda 
informaci6n Intermitente 
(lu~es de flash)~ 



Pero la clasiflcaci6n 
m&s importante en cuanto a 
señales utilizadas en las 
vTas de comunicaci6n se 
refiere es la siguiente: 
a) Señales de prohibición. 

a· 

®~ 
ª· 

b) Señales de ·advertencia. d) Señales de indicación. 

•b' 

e) Señal~s de mandato. 

.<7.> D 
c. 



9) Sistema de señalización' 

En los ~mb1tos de los 
grandes encuentros 
co1ect1vos cada vez m~s 
frecueiites, sea por razones' 
aeport1vas, culturales, 
políticas o de 
esparc1m1ent.o, surgen 
siempre nuevos sistemas de 
or1entac¡ón cuya concepción 
y desarrollo deben tener en 
ci.;enta el contenido, 
d1mens1ones y poi iglotismo 
caracterfst1co de tales 
r1.ento~. 

34 

c==nnn+ 
Stationshal 

Naar de overige sporen 

• i 



El diseñador gr.§flco se 
convierte en tales ocasiones 

·en organ 1 zador v 1sua1, y es 
·a lil a quien le toca la 
tarea concreta de orientar y 
dirigir correctamente los 
pasos de la multitud de 
visitantes. 

Los lugares con estos 
sistemas de seña 1es 1 donde 
~todas 1 as personas que 1 os 
visitan concurren a el los 
con buen 5nimo y relajados, 
tienen que estar muy bien 
p 1 aneados, ya que es deber 
del diseñador gr.§fico crear' 
señales que sean capaces de 
mantener la atmósfera en un 
estado relajante y siri 

'confusiones. T 

['.] Baggage Cla1m Llvra1son Bagag~s 



E 1 proceso de 
•PrendlZ•je de tod•• l•s 
seA•les es re•liZado por los 
visitantes con gr•n rApidez. 
Mientras esta• seftales ae 
encuentr•n •I aire libre, el 
poder de decidir del 
intlrprete, aigue intacto y 
todo el entorno del lugar 
represent• para I• peraon• un 
m•rco referencial seguro. 
Pero, tan pronto como el 
viait•nte entr• en espacios 
cerr•dos pierde la aegurid•d 
de su propi• c•p•cid•d de 
decisi6n y se ve ~orz•do • 
tom•r I• •yuda de un gui• o 
de otros; par• lo que •• pone 
un pl•no de orientaci6n en 
miniatur• o re•I izado a base 
de esquemas, de 1 • 
destribuci6n que tiene el 
establecimiento, siendo pues 
considerado este como un 
elemento pr i ne i P• I de 
seft•I ízaci6n. 

t.• •ñale• Mn componente• de nueauo con .. a10· 
urbiino aclu.I 519ro ..Qw.Nñ .~ orp,.;~-~r· 
funcionlir IP•ll· ~tel· 

36 
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Los sistemas de señales 
ae seguridad y de tráfico 
ocupan en la actual 1dad el 
primer lugar dentro de los 
signos. Por lo que es de 
gran 1mportanc1a uniformar 
este tipo de señales a un 
nivel 1nternac1onal, en 
cuanto a colores y formas. 
La 1COGRADA, lnternational 
counc1 l of Graph1c Oes19n 
assoc1at1ons, se propone 
cooperac 1 ón entre 
ps 1có1 ogos, 1 ngen 1 eros, 
espeC1ál 1stas en \engUáJe Y 
diseñadores de información 
gráfica, para crear s1stemas

1 

de señales bien diseñados y 
comprens1oles. 

•t EXIT 
([) EXIT - -· 
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¡1())Ei logotiPQ~Cf:>_mº- i;¡ig110 d'l _identidad, 

E 1 1 ogot i po ofrece una 
triple garantia de 
eficiencia, es f~cll de 
1 eer, pronunc i ab 1 e y por su 
forma especia 1 impres 1 onante 
y atractivo. 

·/i\\11\VA 1 ~ ... ~. 

La importancia de sus 
formas depende de 1 ti pe de 
serie de letras que 
pertenecen al signo y no a 
1 os 1 etreros. Los di señas 
individuales de logotipos 
empiezan siempre en un 

·signo; aunque también usan 
distintas tipografTas, con 

.distintas formas pero de la 
misma fami 1 la, aunque el uso 
de esta es una 1 i bre 
decision del diseftador. 

IAELLI 

IBM 

Kynoch Graphic Design 
.or Kynoch Graphic Design 

er ~fleefoi <f1rc:1pfoiie <E>esiSJfl 



La 1eg1b1 l 1 dad del 
logot1po, se remonta al 
origen y a la escritura 
persona 1 de qu 1 en 1 o hace y 
pueae ser d1fíc11 de 
aec1frar e 1 legible. 

La característ1ca del 
logotipo es que puede estar 
solo o con un símbolo. El 
logotipo revela de manera 
fonét 1ca y visual la función 
del producto que lo porta. 

- - ---- - -
4n 

•• 

un 1 

l
. ···1 1:::1 , •••• , ••• , 1···1 . .... ••• 

sc1eNces 

- --- --" 



Como dijimos el 
logotipo puede o no usar la 
cooperación de sfmbolos, 
pero a 1 usar 1 ogot i po y 
simbo 1 o se refuerza 1 a 
im§gen de la firma 
.~otabl emente, 

~EREO 
\HAS 

iIOROWiT2t 
& M~s. Washington 
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-Capitulo 11 

: Aspectos de diseño , 
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1) El movimiento 

Hablar de mov1m1ento es 
muy importante ya que este 
es un factor de gran 
1mport.,;,nc1a en el diseño de 
sehaJes, como de cualquier 
otra cosa. 

Toda percepc 1 on 1mp 1 i ca 
mov !miento y esto 1mpl 1 ca dos 
ideas: cambio y tiempo. El 
camc10, tiene lugar 
oDJet1~amente en el campo o 
suDJet1vamente en el proceso 
oe la percepción o en ambos. 

El mov1m1ento obJetivo es el 
que impl 1ca la 
e 1 nematoora f i a, 1 a danza 
etc., el mov1m1ento 
subJet1vo esta presente en 
toda percepción, y en 
diseño, el mov1m1ento 
subJetivo es lo que 
interesa. 



~· Lbs te6rl¿os de a~te y 

1
d señ o 1 hab 1 an como si e 1 
'o o· se moviera siguiendo las 
:1 nes y los contornos en una 
composic16n, pero esto no es· 
asi 1 se ha visto que el ojo 
siempre viaja sobre el campo 
visual a saltos, 
de ten i endose para una 
fijaci6n breve o prolongada,· 
ahi donde algo retiene la 
atenci6n y el lnterlis, 

f"a..1 tl.ch•i irtdic1n~C~~~~;.-0jQ vlajii ,-MIÍo• SOb~ 
·él c~lnpo-V~aúa( · · 

•••• ~ .... _ ... _ ... 

• J;¡ 
\\ 

'ii\. 
.¡,. 
-~ .n 

6 

-· 



Al diseñar cualquier 
trata de señal no se 

introducir mov1m1entos 
nuestro campo nomás 

en 
por 

r.acerlo; el problema es mas 
b\en organizar los 
mov1m1entos perceptivos -~e 
moao que creen un c1rcu1 o 
cerraoo Y autosuf1c1ente, no 
e,.:1sten reglas para 
lograrlo, ya que los valores. 

ue se maneJan son relativos 
~ dependen ?e 1 carácter de 
la compos1c1on. 

'· 

4R 

·ill .. . . . 
•• i \ 
'!e ... ' 1 i,,j,\ . 
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~s por esto que tenemos 
que distribuir las. 
atracciones, 
indicadas y 

las direcciones 
la fuerza de las. 

diversas ideas de movimiento 
Para crear, un circuito 
cerrado y au toconten 1 do, es 
decir una distribuci6n que 
mantenga a 1 os ojos en 
movimiento, dentro del 
formato hasta que se agote 
1 a atención. No deben de 
ex¡ st ir brechas por 1 as que 
los ojos puedan escapar 

·accidentalmente del esquema. 
La atracción central debe 
ser bastante fuerte como 
para equ i 1 i brar 1 as· 

·atracciones perlfericas. En 
un buen di sef\o de 

·movimiento 1 hay muchas 
maneras de leer el circuito, 
todas ellas como sistemas 
cerrados y también 
interrelacionados. 

JiOie 10S'sls1eñi•• cen8dos-de c.;-n1Poi~i6n ·de••~ 
.disel\o• · . - .•.. · ' 



2) El equilibrio 

de 
Un buen 

tener 
aaecuaao, 
perfectamente 
equ 1 1 1 erado, 

diseño, aparte 
mov1m1ento 

debe estar 
bien 

El equ1 l 1br10 1mpl ica 
un e Je o punto centra 1, en 
e 1 campo a 1 rededor de 1 cu a 1 
las fuerzas opuestas, estan 
en equ1l1br10: a partir de 
esta concepc1on básica, se 
aesarro 1 1 an tres t 1 pos de 
equ 1 1 1 or 1 o: 

a) AXIAL: 
Contro 1 ae atracc 1 ones 

opuestas, por mea10 de un 
eJe central, expl 1c1to, 
vertical, horizontal o ambos 
lS•metría). 

48 
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o) RADIAL: 
Control de atracciones 

opuestas por la rotación 
~lredédor de un punto 
centra 1, e 1 que puede ser un 
area pos1t1va del esquema o 
un espacio vacTo. Dos o m&s 
elementos 1dént1cos giran 
aJreoedor de dicho punto, es 
un esquema simétrico 
equ 1 l 1 orado, tan to sobre e 1 
eJe vertical como 
hor 1;::anta1 , deoe tener 
mov1m1ento g1rator10. 

50 
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e) OCULTO: 
Centro 1 de 

atracciones opuestas por 
medio de una igualdad 
sentida entre las partes del 
campo, no utiliza eJes 
expl icitos ni puntos 
cent"ra.\es. Sin embarg? un 
centro de gravedad que -se 
sienta, resulta esencial. La 
ausencia de ejes, acentua la 
relatividad de todos los 
elementos del campo e 
implica elementos opuestos 
cuyas diferencias son m§s 
acentuadas que 1 as 
simi 1 itudes. 

·:':\.'(': 

··"·' 
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3) Formas 

La forma es 1 a cu a 1 1 dad 
de 1 as cosas 
que sirve para d1st1ngu1r 
cada cosa y sus partes 
p~rcept1oles. Es un conJunto 
oe conceptos, sensac 1 ones, 
elementos 111suales y 
ópticos, ordenados y 
relacionados entre si para 
perm1t1rnos la 
1Qent1f1cac1ón de todo hecho 
o fenómeno real 
repr~st:"ntado . 

• 

fi? 



La forma resulta de Ja 
relaci6n particular entre 
tres factores: 

a)CONrtGURACION: 
Organ1z~c1ón en el 

objeto, ya que la 
desorganización, hace más 
dTfici 1 que se le perciba 
como ~lgo definido, 

LL 
, r , 

.J L 

, 0~3 H ·-----



::.¡ T . .t..MA1;Q; 
[> uni:I cuest 1ón 

cosas son t c-, ¿, t , va, 
.;ir- .:,.n.Je: 
:· t:'' a.:-, ;:,n 

u O 

:.. t r ~·5 .. 
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c)POSICION: 
Carece de significado 

excepto en relación con e~ 
campo mismo, debe 
describirse sobre la base de 
la orRanización total. 



4) Color 

uno de Jos El color es mportanc1a 
mayor • ·os que 5 

de d 1 sen se puntv rea 1 'zar pues -
para ti vos, diseno 

efec n buen olor sean ·ner u e 
ede te con se pu que que 

per.;. o haga 'dad. in~aecuad ~unc1onal 
P•~roa su 

56 



i. 
1 

Es considerado una de 
las propiedades visuales de 
la forma, es el matiz, la 
intensidad y el valor de 
tono que posee la superficie 
de la forma, es el atributo 
que con m5s evidencia, 
distingue una forma de su 
propio entorno e influye en 
el valor visual de la misma. 

-·--··
·.-· r •-



Además que 
pueae producir en 

el color 
el hombre 

sen~~c1ones, emociones, 
crear ideas, las cuales 
calmen, exciten o provoquen 
tr1ste::a, fe! 1c1dad etc., 
este es e 1 promotor más 
importante de las relaciones 
emut1vas, de la atención Y 
el interés en cualquier 
forma ó a1seño, 

58 



color 
debemos 
forma, 
presente 

Cuando se ap 1 i que e 1 
a nuestros diseños, 

adaptar este a 1 a 
y siempre tener 

el color que 
usaremos en la elaboracrón 
de 1 as formas que 
ut1 l izemos. 

, 
··1 ' 1 
i 1 f • ' 
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5) Planeación de un sistema de señales 

una vez real izados los 
gr§f1cos oe las seHales hay 
... arias cosas que se deben de 
túmar~ én cuent.:i: 

.:i)FOñ'.MATOS: 
üue son el tamaño y 

forma oe lo que sería el 
sopvrte del gráfico. Este 
svport e de 1 mensaJe, 
constituye un portador de 
1 nforrr.ac 16n Qr.áf 1 ca, con e 1 sa 
y fac1lmente 1C1ent1f1cable, 
pu.::ie ser recondo, triangular 
ó pc.\ 1-Jonal, pero 10 que se 
oecc: 
que 

ae tener en cuenta es 
a d1ferenc1a de la 

c~mun1coc1ón escrita que 
~&lc.r e& l 1neal, las señales 
requieren de soportes masó 
menos e~tensos, tanto en 
1cng1t~o como en anchura,· 
aanaoie al grflf1co el 
esp.::..;' o aoecuado para su 
tun.:1c.n.:;m,ento. co•• 

-E- ri3J Baggage Lockers 
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b)MATE:RIALE:S: 
Según el lugar de la 

ubicaici6n de la señal es el 
tipo. de material que se 
usar5, pues es diferente el 
mater 1a1 con que se harfl una 
señal que ser5 instalada al 
aire 1 i bre 1 que 1 a que se 
usar5 en interiores. 

MATERIAL DE SE:AALES 
PARA INTERIORE:S: 

•PAPEL: hay que montarlo en 
cart6n rTgido 6 madera 6 
bien pegarlo a un muro. 
1CARTON: ta señal se 
elaborar5 con pintura, 
transferibles y láminas de 
color autoadhesivas, pero 
como hasta el cart6n más 
grueso tiende a combarse, lo 
que es necesario hacer es 
fijarlo a un soporte m5s 
rTgido, como madera, 
pl5stico etc. 
1CARTON PIEDRA: barato y. 
apenas y se comba. 
•LAMINADO PLASTICO: rTgido y 
.ligero. 
1CONTRACHAPAOO: 
fuerte . 

. ........ -· 
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M~TE~tAL ~E SERAL[~ 

?~RA EXTERIORES: 
•[~M~LTADü VI TREO Su8RE 

:r.jte-r·,,:¡¡ r:ouy 
..... , . er-= <.'.lild u.: 

atr ac t 1 ..,,;, 

colores v 

l " néces1d.;:id 
.:-ne crece . 

• :. ___ .... ,¡.,._¡: -::on mot1'o'os y 

''=''~~~ :0nfecc1onadas en 
¡:;t,:t,c-: auhes1vo, es muy 

• ¡- ::. ;; ~~- i c. :. 
¿: '=';: t"' 
'"': :- .:. $ 

i:-"' r a t ¿¡. 
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•CONTRACHAPADO: hay que 
usar contrachapado marino 
impermeable y protegido con 
dos manos de barniz. No se 
uasa con películas pl~sticas 
ni transferibles, que a la 
1ntemper1e acaban por 
despegarse. La mejor 
solución es la ser1grafía ó 
la pintura con un producto 
para exteriores. La señal 
acabada se protege con una 
Ultima capa de barniz 
transparente paroet 
e~ter1ores. Este es el 
material m§s barato de .todos 
los cescr1tos. 

~ ......... 
Th. se': .. Bank . 

~ 
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c)UBICACION: 
Se debe de 

ubicaci6n de las 
1 as normas 
vislbi 1 idad. 

sujetar la 
señales a 

de 1 a 

Evitar una desviación 
superior a los to grados de 
la ITnea natural de la 
visión. 

SI el 5ngulo de visión 
excede por condiciones 
fTsicas la relacl6n entre 
tamano y distancia debe 
ajustarse¡ una sef'lal 
colocada a m5s metros de 
al tura, debe ser más grande 
que otra ubicada a menor 
altura. 

.. 
A 1 

1 1 1 
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·. 

estudiar 
obstAculos 
entre 1 a 
observador. 

70 

También hay que 
que no e~istan 

que interfieran 
señal y el • ----- ---- --------



d) INSTALACION: 
Hay varias formas de 

sujetar una seflal 1 ibre; 
para elevarla a cierta 
altura, se sujeta a un 
poste, clavado en el suelo. 
S 1 es una sena 1 permanente 
'conviene cimentar el poste 
en hormlg6n, 

® 
No 
Parking 

~] 
Bus 

= 
= 
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La construcci6n de una 
señal instalada sobre 
estructura fija admite 
enfoques b5sicos: 

una 
dos 

t. Construir Ja señal 
directamente en el muro, es 

pero tiene caro 
la 

y laborioso, 
ventaja de la 

permanencia. 
a. La sel'ial que se 

sujeta a una puerta, un 
,Poste o cualquier otro 
soporte de madera, se f i Ja 
con pernos y tirafondos. 

" 

•• EXIT 
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·E1· zoologico 
de- Guada-lajarél 



1) Estructura Física 

El zoológ1co de 
GuaaalaJara, tiene un tamafto 
de 32 nectáreas, se 
encuentra local izado en la 
barranca de Huentitán 1 al 
termino de la calzada 
1ndependenc1 a, a 1 as afueras 
oe la ciudad de Guadalajara. 

El terreno donde se 
local iza, es pues muy amplio 
y con varios desniveles;. 
cuent:i con amplio follaJe 
que da una gran 
amb1entac16n. 

~os ed1f1cios con Jos 
que contará el zoológico 
tenarán una construccioón 
tipo rústica, campestre 
prop 1 a para un 1 ugar que 
exn101ra animales de todas 
el ases, que 1 e daran mayor 
amb1entac1on personal 1dad y 
unidad a todo el conJunto. 

El zooló91co en "un 
Pr1nc1p10 contará con lo 
~19u1ente: 

1 Un reco~r1do iriterno 
en tren con tres estaciones 

.a lo largo d~I camino. 
• un "pequefto zool691co· 

1nfant1l que dará albergue a 
cacnorros y animales 
aomést1cos, con Jos que los 
niños poar~n tener con~acto 
sin riesgo alguno. 
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• Mirador con vista 
panorámica a ta barranca de 
Huentlt~n. donde se podrá 
apreciar parte de la falla 
geo16gica que forma el 
barranco y el peñ6n del 
me><lcano. 

. ,': . ! . ... 
. ,.,· ... · ... \' .. '(• .. · . 

. -·-. ... ...... ~ - . ·' -~ 
;_.,-.... ·.~- ~. 

• ·un aviario que 
contar~ con diferentes aves 
que vo 1 aran 1 1 bremente 
.dentro de una jaula dond~ 

tambiEn los visitantes 
podran caminar. 

•. 

:- .... :,.• . .;· ~.:: . 

... 



• Un restaurant rodeado 
por un lago artificial. 

• Clin1ca tanto para 
v1s1tantes como para los 
animales. 

• Area adm1n1strativa. 
• Estac1onam1ento para 

venículos. 
• Modulos de 

información. 
• 6 cafeter1as. 
• Servicio de baños. 

~~~~ ---~. -.f J.t 1 
- / /' .,..· ' :,...-" 

...&.. --- + .. .... ,.,.. 
-·~.,.... 
- ·•'. - -. ..,.,......: 

. ~-- YWY- ~--, 
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• Con cuatro praderas 
pr1nc1pales, donde se 
c1as1f1car~n a los animales. 
'Estas praderas se dividen en 
Americana, Asiatica, 
Africana y Australiana; 
donde vivirán 
aproximadamente tBO especies 
de animales. Estas praderas 
estan acondicionadas con las 
características propias de 
.los animales de cada zona. 

• Otros animales 
contarán con habitats 
1ndiv1duales, a fin de que 
puedan vivir 1 i bres, aunque 
por cuestiones de seguridad, 
se construirán fosas 
alrededor de las praderas 
para impedir que los 
animales salgan. 

• 53 terrar1os que 
exhibirán 55 especies de 
rept 1 1 es, qu·1 enes tendr:tn su 
nabitat individual de 
acuerdo a su medio natural y 
es t. aran 
5e9ur1dad. 
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2) Animales existentes 

En su 1n1c10 el 
zoológ1co contarfi con cerca 
de '500 an 1ma 1 es, agrupados 
en aproximadamente 180 
especies d1st1ntas. 

A cont1nuac1ón 
presentaremos una l 1sta de 
los animales 

a) AUSTRALIANA: 
Canguro Wal \abis 
Emues 
Gansos 
Cisnes negros 
Grullas 
Cocodr 1 1 os 
Tortugas 
Garza blanca 

b}AMERICANA: 
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Bisonte 
Gru 1 1 a 
GuaJolote silvestre 
Venado Wap1t1 
Pato p1Jij1 bicolor 
Gansos 
Tapir 
Llamas 
tilandú 
Temazant 1 e 
Ganso nevado 
Pato tarro blanco 
Pecar is 
Venado cola blanca 
Guanaco 



rC)ÁSIAT-ICA: 
Pavo __ real. azul_ -·-· ___ _ 
Borrego de Berberia 
AntTlope negro 
Pavo rea 1 b 1 aneo 
Grullas 
Venado Sika 
Borrego muflón 
Dromedario 
AntT lope Ni lgo 
Venado dama dama 
Pavo real hombros negro 

d)AFRICANA: 
Jirafas 
Gansos 
Grulla coronada 
Coquen a 
Avestros 
AntTlope acu~tico 
Cebra Grant 
Gacela dama 
Pato pichichi 
BOfalo cafre 
Garzas 
AntTlope Elland 
Pato bolado rojo 
Grullas 
AntTlope sable 
Pato ma 1 1 arda 
Anttlope nyala 
AntTlope orix belsa 
AntTlope orix cimitarra 

í 

~· ~-~;~f ,1:i·:,;~: :~f ~~' 
;._ ... ¿~·~,_.,. .... l ... "t~::-;-~~ÍJ\.~: 



e) osos: 
Oso Gr1zly 
Oso negro 

f)ZORROS: 
Mapache 
Coat1mund1 
K1nkaJu 
Aguíti rOJO 
A9u1t1 negro 
Zorro roJO 
Zorro ártico 

J)JAGUAR-LEON: 
Jaguar 
León Africano 

h)RINOCERONTE: 
Rinoceronte blanco 

1 J ELEí ANTE: 
Elefante africano 
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J)HONOS GRANDES: 
Orangután 
Gorila 
cn1mpance 
Handr 1 1 

~)TIGRES: 

Tigre de Bengala 

l)HONOS PEGUEAOS: 

86 

Mono patas 
Hacao rabbn 
Hono verde 
Mono rnesus 
Capucnino cara blanca 
.Mono araña 



.m)HIPOPOTAMOS: 
H 1 popó tamo 

n)CARNIVOROS PEGUEROS: 
Ocelote 
Lince 
.Jaguarund1 
T1gr 1 J lo 
Coyote 
Hiena mot~.:ida 
Lobo mexicano 
Lobo americano 

ñJOSO HORMIGUERO: 
Oso norm19uero 

o)ZOOLOGICO INFANTIL: 
Pon y 

p)HERPETARIO: 
Reptiles 

q)AVlARtO: 
Aves as1át1cas 
Aves americanas 
Aves rapaces 
Aves de ornato 

R7 



3) Importancia túristica· 

Los parques zool6giCos 
son muy antiguos, Wu-Wang, 
fund6 en China el primer 
parque de que hay noticia en 
el siglo XI l A.C. 

También hubo zoológicos 
en Grecia y Roma antigua, y 
en la edad media. 

·cuan-dO .. l"os- eSpai'lote-s 
llegaron a Mé><.lco, 
Moctezuma, ten Ta un 
zool6gico. 

Ya en el siglo XIX los 
parques zoo16gicos se fueron 
general izando en diversos 
paises. 



1 • 

LilS 1nsta\ac1ones en 
los zo0Jbg1cos al pr1nc1p10 
cvns1st1an en simples Jaulas 
con gruesos barrotes ó en 
fosos sombr1os. Pero noy Jos 
animales de \os zoológicos 
1 levan una vida apacible y 
personas expertas cuidan de 
el los, disfrutan de un 
3mo1ente lo m~s semeJante a 
sus nogares y casi todos 
llegan a m~s edad de la que 
.:i1canzar1an en libertad en 
la selva, donde nay muc11os 
enem •gas. Además que en e 1 
zool691co es tan bien 
al 1ment<=iaos 
cu.:i 1 e 1 
.:iris tenerse 

raz6n por 
público 

de dar· 1 es 

la 
debe 

de 
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Todas estas Y mejoras atracciones 
zool6g1cos q~e han tenido tos 
populares os han hecho m~s 
convert ¡do Y se han en puntos de at verdaderos racci6n. 

nn 



Ir a\ parque zoológico 
es como v•aJar por todo el 
Pláneta en poco más de unas 
norás. 

En lo que concierne al 
conoc1m1ento del mundo 
animal, una v1s1ta al 
zoológico es meJor que 
recorrer los continentes y 
mares, además que puedes ver 
a los animales 
tranquilamente, desde pocos 
metros de d1stanc1a, y lo 
m~s caracter1st1co e 
interesante de cada especie 
puede na\ larse en un buen 
zooló91co. 



Hablando 
especTficamente 
zoológico de 
este ser.5 una 

ya 
del 

GurtdalaJara, 
verdadera 

atracción nacional e 
internacional ya que es uno 
de los zoológicos m.5s 
importantes de América.' 
Latina. 

Por esto es que serii 
promovido. y considerado como 
un punto turTstico de 
interés, en la ciudad de 
Guadalajara y de México. Se 
dará a conocer tanto a nivel 
nacional como internacional, 
por lo que se han cuidado 
todos los detal \es, para 
tener la cálidad necesaria 
para ~er un punto turTstico 
de gran importancia. 



r 
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4) Gráficos Actuales 

Los graficos actuales 
que tiene el Zoológico de 
GuadalaJara, mis que señales 
gráficas, resultan ser unas 
·ilustraciones de los 
animales, por lo que su 
valor señalizador se 
convierte 
Clecorátivo. 

Al 

en un 

tener 

valor· 

tantos 
elementos, en cuanto a color 
y forma nace que el 
observador tome mis tiempo 
en anal izar el mensaje que 
quieren transmitir, y al 
ocurrir esto se elimina la 
función del señalamiento de 
informar en forma 
instantanea. 

Ademas que por contar 
con tantos elementos los 
gráficos no son 
1dentif1caaos 
1nstantaneamente, pueden 
llegar a crear confusión en 
el observador. 

Y tomando en cuenta 
que el señalamiento actual, 
requiere tener más ~ue un 
valor decorativo, uno 
funcional, es necesario 
&1mp11ficar la información 
que transmi ten 1 atrav6.s cie, 
gráficos, senc111os 1 que se: 

94. 

eMPI iquen por si mismos y 
que cuenten con los valores 
semioticos para nacer los 
universales, 

. ' 



Capitulo IV 

" 

El zoologico 
y la s-ocied-ad 
. - . . . 



1) Nivel Socioeconómico. 

El zoológico de 
Guadalajara, esta planeado 
para que asistan a el 
personas de todos los 
niveles socioeconómicos, Ya 
que se trata de un Jugar de 
reunión, en el que su 
entrada estar~ a precios muy 
accesibles, para toda 1 a 
población. 

E 1 objetivo es que 
asistan al zoológico todo 
tipo de personas y de 
cualquier nivel social, 
tanto turistas nacionales o 
internacionales, como el 
público local. 

IQQ 
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2) Contexto Cultural 

El zoológico por ser 
considerado un parque de 
diversiones, es apto para 
personas de cualquier nivel 
cultural, ya que algunas 
personas sólo asistirán para 
tener· un momento de 
esparcimiento, mientras que 
otras, lo visitaran con 
fines educativos ó interéses 
profesionales de 
investigaclon. 

El zoológico es pues un 
lugar apto para cualquier 
persona y está capacitado 
para recibir a todo tipo de 
gente y satisfacer todas sus· 
inquietudes. 

' ~.:.-• 

r~ 
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3) Edades 

Como hemos dicho a lo 
largo de este capitulo, el 
zoolbg1co de Guadalajara es 
considerado un centro· 
recrat1vo apto para toda la 
fam1 J 1 a. 

Es una centro de 
entreten1m1ento tanto para 
cn1cos como para grandes, ya 
que su d 1vers1 dad de 
elementos con los que cuenta 
son capaces de satisfacer, 
las 1nqu1etudes del público 
en genera 1 • 
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Capítulo V 

Desarrollo 
~ - - --~---~-- --·-·- -
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. ~e ~~ji-ªJªrni~~~-º~ pªra · 
el Zoológico de Guadalaja~ª· 



Desarrollo de los señalamientos. 

Se pena6 en cre•r un 
aistem• de aeftalea araficas 
P•r• que al miemo tiempo de 
identificar • los animales 
eKiatentes en el zool6gico, 
puedan a i mp 1 i ficar la 
comunicaci6n con el pObliCo y 
hacer el recorrido por el 
parque mis sencillo. 

TOlnando en cuenta la 
gran ••t•nai6n del zooJ6glco 
y •• gran diversidad de 
personas que lo frecuentan se 
lleg6 a la conclusl6n de que 
laa aeftal•• deberran ser 
grAf i caa,· de trazo a imple, 
sencilla• y fAcil de captarse 
y asimilarse rApidamente. 

Ademas que es 
importante utilizar con mayor 

.frecuencia aeftalizacionea 
grAficaa, para ensenar y 
acostumbrar a las personas, a· 
recibir mensajes 
simplificados graficamente, 
que por su misma sencillez, 
sean claros e identific•bles 
univer"salmente. 

Lea aeftales que se 
diaell•r"on P•ra Identificar" a 

. loa •nim•lea del zool6gico y 
que •qui preaentamos son de 
t 7 an i flta lea que son l.o• mla 

_representativos de ~a• 

distintas zonas del 
zool6gico, y dan la p•uta 
P•r• que con el mismo estilo, 
ya sean realizados los 
grlficoa de todos los 
animales eMistentes en eate 
parque. 

Primeramente se 
Investigo lea caracterfaticaa 
ffslcaa, an•tomicas de cada 
animal, y •• conslgulo una 
fotografTa de lste. Como 
anter"lormente dijimos se opto 
.P.º,.. ~re ar sel! a I es grlf i caa y 
aencillaa 1 para lograr1ó 1 se 
est i 1 1 z6 a I an 1ma 1 1 o mis 
posible, y se segmento en 
tre& partes su cuerpo, 
siguiendo cada aegmentaci6n 
la ITnea anat6mlca de au 
cuerpo para que no P•r"dlera 
el animal Identidad propia. 

Una vez decidido la 
segmentacl6n se apl leo 
aemeJante a todos loa 
an6males para darles 
unificaci6n en el diseno. 

Al trabajar •• grlflco en plasta hacemos que· 
se fiJe mis en la mente del 
espectador. 

Presentamos 
matriz de cada uno de 
grlflcos, asl como 

•• 
'ºª~ su¡ 

positivo y negativo. 
oespula de varios 

estudios ae descidio que el¡ 
formato de la aellal aerTa 
redondo por ser una forma que 
ea mis libre y no tan r"igida, 
ademla que combina 
·adecuadamente con le forma de 
: 1 oa grlf 1 coa y I • 
'conatrucc16n del zool6gico, 
donde esteran ubicados. 
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P•t•e larg•S Y 
fln•a, cuello •rqueado muy 
1•rgo, Posee dos gibas en su 
cuerpo. Cuerpo rechoncho con 
pelaje corto y lanoso, 
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'.Matríz, 
De Trazo 
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1 
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... , 
1111 
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Positivo · 



Formato de la señal 



Antllope 

De grlclles ~orm•s, 

P•t•s delg•d•s y lergas. 
Cabeza pequena y puntiaguda, 
esta provisto de cuernos 
arrollados rectos y largos . 

.• \i ''ll •. 

l·• . 
~·- " 

.11n 

Bocetos 



Matriz __ 
De Trazo 
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Positivo. . . 

.. 
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Fqrmato de la sej'ial. 

1 1 ., 



Venado 

cuerpo delgado y 
lgll con patas delgadas y 
largas, Cabeza pequefta 
puntiaguda con orejas en 
punta. Posee grandes cuernos 
con ramlflcacl6nes. 

ttA 

Bqcetos_ 
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PositiVO 
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Formato de la señal 

.... 



-H_ipopótamo 

cuerpo rechoncno· y 
enorme. Sue patas son recias 
y cortas, unidas por un• 
membrana. Hocico ancho y 
obtuso y 1• boca enorme. La 
cola ea corta. Tiene oreJaa y 
oJo• p•queftoe . 

. . -

Bocetos 



~Matriz 
De Trazo 
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Poi;itivo, 

1 '>n 



Formato de la señaJ. 



. Oso ~ormiguero 

Tiene un hocico muy 
largo, formando una delgada 
trompa c&nlca. cuerpo 
robusto. con patas cortas. 
Posee una col• larga y 
prensl 1. 

,,, 

Bocetos 



· Matríz J _ 

De Trazo 

- ! ~ ..... 

• 
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~ 
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:Positivo] 

1?A 



Formato de la señal : 



-Óso 

Aspecto voluminoso, 
de cuerpo m•clzo y col• 
cort•. Cabeza pequefta, hocico 
truncado, cuello corto y 
robusto. Patas fuertes y no 
muy 1 argas. 
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J~ositivo. 
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.. Formato de la se.ñal , 

I· 
¡. 

1 



Elefante 

Piel gruesa, c•sl 
desprovista de pelo. Posee 
una larga y delgada trompa. 
Patas gruesas uniformes. 
Orejas muy grande& y amplias, 
tiene cuerno5 largos y 
puntiagudos junto a 1• 
t. rompa. 

130. 
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Positivo. 
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, Formato de la señal, 



Mono Araña 

Hiembroa l•reos y 
d•l&•dos. C•b•z• pequen• y 
redonde•da. Postur• jorob•d• 
y col• enrrol l•da sobre la 
esp•ld•· 

134 

.Bocetos_¡ 



r---- .. , 
1.Matrf2; . 
De Trazo 

' 
' 

' 

.. 

1 

• ... 

""' .. .. 
' "' ,, 

1 

' 

' 



Positivo 
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1 ., .., 



Gorila 

C•bez• gr•nde con 
oreJ•S pequeft•a y n•riz •nen• 
y cn•t•, creat• ••eit•I en el 
cr•neo que ~orm• un• cimer• 
c•r•cterratic•. Pecho •mPlio 
y brezos muy dea•rrolledoa y 
musculoaoa. 

,., .;.. ~ 
•· I• .' 
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Positivo 
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· Formato de la señal : 

¡· 

1 
1 

....... 



León 

Oe Cilbeza muy 
grilnde, cubierta por pelaje 
•bundante que forma una 
melena. Cuerpo desarrollado 
en la parte anterior, patae 
fuertes y nervudas. con 
g•rras muy fuertes. De piel 
fina y cubierta por pelo 
raao. La col• termina en un 
mecn6n de pelos. 
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Positivo 
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r· .. . - ···-
, Formato de la señal 

1 At;, 



Tigre 

~ormas eleg•ntea 1 

cuerpo esbelto y ligero. 
Patas desarrolladas y Agl lea. 
Cabeza redonda con nariz 
pequefta y orejas puntiagudas. 
Pelaje denso y corto con 
b•nd•a tranavera•les en todo 
el cuerpo. 
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Positivo . 
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Jaguar 

Corpulento, eabelto 
v ligero, con c•b•z• pequeft•· 
P•t•• ~uert••· Pelaje con 
••nenas circulares en todo el 
cuerpo, de la cabeza • la 
cola. 

,.._ .. -···· 
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¡_forma.to.de la señal : . : 
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Rinoceronte 

cabeZ• muy Jara• con. 
doa cuernoa, el anterior •• 
el cuerno mi• deaarrollado. 
Cuerpo corto y macizo. L•• P•t•• aon fuart•• y cort••· 
~o••• una cola paquafta. 
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Positivo 
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Canguro 

C•beza pequefta con 
oreJas 1argas Y puntiagudas. 
Pata posterior muy larga y 
robusta, Las extremidades 
anteriores son mucho mis 
reducidas. Tienen una cola 
muy larga y desarrollada. 

Bocetos. 
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Formato de la señal 

.161 .. 



Serpiente Cascabel . 

cuerpo a1argado, con 
. 1ocomoc1 on ondu 1ator1 a. 
cabeza pequena con una gran 
lengua delgada. En el extremo 
del cuerpo posee un cascave1 
•ormado por varios anillos. 

Bocetos 
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Positivo 
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Formato de lé3 señal 



Buitre· 

C•bez• pequefta 
termtn•d• en un robusto pico 
g•ncudo, Cuello desprovisto 
de pJum•Je, cuerpo fuerte 
emplum•do. Posee potentes 
e1•rr•s. 
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Aves domésticas 

T•m•fto pequefto. 
Cuerpo redondeado que termin• 
en una cola mediana. Poseeen 
c•beza redondeada y pequefta 
que termina en un pico 
cn1 co .. 
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Y• que el color' 
d•cldtdo como universal para 
.d•r men••J•s de aerv 1c1 o e 
lftform•ttvos en todo el mundo 
•• el •Zul y bl•nco, ese se 
u••r•. Pues es de gran 
!impc»t•nci• que l•s seftales en 
todo et mundo se unifiquen 
p•r• •SI fACillt•r su 
lnterpret•clon. 

L• ICOGRADA 
(lntern•tion•I Council of 

·er•ph 1 e des 1 on •saoc i •t 1 ona) 
e•t• buec•ndo I• cooper•cl6n 
por P•rte de todos los 
dlaeft•doree para que creen 
eeftales orAflcas unificadas 
en todo el mundo. 

Se us•r• el blanco 
p•r• la f lgura del arlflco y 
el •Zul como fondo, pera 
hacer que el orifico resalte 

.Y se 1nls flc 11 su 
tdentl~lc•cl&n. 

, __ 1 __ "7t:: 

BLANCO .AZUL-



Material 

Lai seftatea ya qu'e 
••t•r•n ubicad•• al aire 
1 i bre, en exter i orea, 
requerimoa de utilizar un 
'material reaiatente, es por 
eao que •• opto por hacer las 
·••ft•I•• aobre Aluminio con 
l11a siguientes 
eapecificacionea: 

· Aleaci6n: t070 
Temple: o 
Cal lbre: t• 
Eata plez• 

aluminio tendra una medida 
30cm de dilmetro. 

de' 
de 

El poste 
detendrl a las seftales 
acero tubular de 
pulgada• de dllmetro._ 

que 
es de 

tres 

l--•o_c~.~ 
di6metro de I• Hhl 

Q 
dl41metfo del po•!• 
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t!ofocación de la señal 

L. 89ft•1· redond• se 
coloc•r• atornlll•d• por dos 
P•rtea • una placa, de lamina 
que a au vez eatara suJeta a'. 
un poate de 2:to m, esta 
placa medir• 32cm de ancho 
por •ecm de largo¡ esta placa 
eetara flJa al poste Junto 
con otra• doa placas de las 
mlamaa medidas, colocadas una 
bajo la otra formando el 
modulo de aeftatamlento que se 
utilizara en todo el parque. 
, La Idea de hacer que· na •• ,... portador.. del 
9rlflco ••• flc1lmente 
mov l.ble ea que en caso oe que 
'.ocurra cambios en lo que a la 
colocaclon de los animales se 
refiera, sea mis rlpldo y 
barato, cambiar las seftales. 

A cont 1nuacl6n 
preaentamoa unoa esquemas que 
.mueatran, todas estas 
·eapecl~lcaclonea. 

. ; f. 
'I· :: .·. 

'····--· ··-1 :7R -

r--:.48 cm----t 

·r 
.30cm 

1 

2.10m ' 

J. 
_1.70 

1.10m 

i 
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1 • , 
'¡ ;n 

~~~~~ 
1 :¡ 1 
' ¡ 

i i1 1 
1 ¡1 

i il 1 ,: 
' " 

Estruct ura de ,. 

13cm•-----
1 

' 1 

' 1 

. ... fl 
_ ............... ; .......... · .. - ·~_,:. 1 

'. ; ;f1cm 

·&.&cm. \ : •111/ 1 l ~o·.; : ... J..'.• ' --X•< 1 ""::-:.:-_-..:.·---!::r_·_ -____ ........ -.. 

t-2.7cm-t 
7.~cm·----1 



Aplicaclon del gráfico en su 'tamai\o nilíifino ~ 

A contlnuaci6n se 
present•n los grl~icos 

real Izados, en su tamafto 
mTnlmo, •PI lcados •I mapa 
·existente del zool6glco. 

Asi pues se muestra 
como ~unclonan en sus 
distintas proporciones, Y 
pueden utilizarse como medios 
de aeftal lzaci6n, en cualquier 
parte en que se necesite de 
su ~une Ion seftal izadora. 

":,•· 
"\·.· ,-, '·, ; 1 ;. ~ -~:.-! 

, •. :",',·, 
. !!'' ••. ,, 

' 



Sistema de señales completo 
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Conclusión 

Al lleg•r al termino 
de la presente T6els y 
n•biendo estudiado 
cuidado•amente Jos distintos 
••P•ctoa para la real lzaci6n 
de un 111 a tema de 
seftalamientos. se 11eg6 a la 
concluai6n que la forma mas 
eficiente y funcional de 
preeentar un sistema de 
aeftal.mientoa para el 
zool6gico de Guadalajara, ea 

.uno compuesto por seftales con. 
arAficoa, en plasta, 
aencl l lo• que aon 'fAci 1menteº 
identificables. 

Loa aeftalamlentos 
creados, van de acuerdo con 
lo• objetivos para loa cuales 
fueron realizados, de ser 
capacea de formar un sistema 
de eomun i cae i 6n c_ lar~ _y. capiÍz 

aimpl ificar y organizar 
r"AP i damente e I 'func i on•mi en to' 
de éate zool6gico. 

Ademas de que 
cuentan con unidad en su 
lenguaje visual y forman un 
aia\ema d• seftalizaci6n 
unificado en cuanto a su 
eatructura y dlsefto, dandole 
al zool6gico personalidad 
propia en cuanto • au 
conjunto de aeftalizaciones. 

Ea linportante 1 ograr·· 
seftalamientoa con capacidad 
de transmitir menaaJes: 
claros, que sean captados y. 
entendidos por todas l aa; 
personas, sin Importar su: 
·conteMto social o cultural, 
s~ftalamientos entendidos 
universalmente, ya que 
simplifican la forma de 
transmitir ~na in(ormaci6n. 
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