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PROLOGO 

Debido a la necesidad de señalamiento en los deportivos, particular

mente el Club Deportivo Petrolero, situado en la cd. de Poza Rica, Ver., 

se dio el interés de crear gráficos para todas las áreas que se encuentran 

en éste. 

Es conveniente señalar dónde se localiza cada una de las instalacio

nes deportivas y lugares principales, para mayor orientación y conocimien

to del Club Deportivo Petrolero, con la finalidad de obtener un mejor or

den dentro de su función. Así los usuarios se guiarán correctamente al lugar 

deseado. 



A) .-Conceptos Básicos 
B) .-Disefio Figura Fondo 

D) .-Aislamientos y Contrastes 
de color 

A) 
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B) 



El disaño se define como la ordena

ción, composición y combinación de 

formas y figuras, s;cndo tan viejo como 

el arte mismo. 

A lo largo de la historia, todos los 

artesanos han sido diseñadores, crear 

un objeto de oro y plata, madera y me

tal, implica resolver la relación entre los 

elementos del objeto y su diseño. introducción 

Sin embargo, hacia finales del si

glo pasado y en mucho mayor grado, 

durante este siglo, las funciones del di

señador y del creador han tenido a di

verger, y el diseño se ha hecho indepen

diente. 

La composición, con referencia a la 

pintura y el dibujo, significa "Diseño 
de la Obra". 



A) .-Pintura Rústica 
B) .-Proposición Antropométrica 

ele Leonardo D'Vinci 

C).-Diseño aplicado en 
murales 

A) 

B) -;...;- .. ~· 

C) 



Gran parte de Ja historia del dise

ño gráfico es paralela a la del arte y la 

ilustración. 

Geofroy Tory, ilustrador del siglo 

XVI, fue posiblemente uno de los pri

meros diseñadores gráficos, diseñó li

bros, páginas, manipulando el texto, la 

ilustración y los márgenes con vistas a 

su impacto visual. 
historia del diseño gráfico 

Desdo el Siglo XIX, al hacerse más 

fúcil la reproducción de la ilustración y 

cobrar importancia Ja presentación y 

cnmaquetamiento de productos comer

c"ales, el diseño se ha ido desarrollando 

poco a poco debido a Ja competencia. 
De manera paralela, también ha aumen

tado la importancia de todos los demás 

aspectos del diseño, en Ja industria, tec

nología, arquitectura y comercio. 
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D) 

ob¡etivo y simbogía 
El disefio tiene un cuerpo dado de 

información que debe comunicarse pa

ra que el público Ja experimente. 

SIMBOLO: Imagen o figura que 

se representa materialmente o de pala

bra, ya sea un concepto moral o in

telectual; SIMBOLIZAR: Servir una 

cosa como símbolo de otra (Bandera 
Patria). 

PICTOGRAMAS: Imagenes grá

ficas que representan un objeto con fi

nes comunicativos. 



A) .-Señalamiento 
de tránsito 

B) .-Señales de prohibición 
y de orientación 

C) .-Señales de mandato 
o guía 

D) .-Señales de dirección 

B) 
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D) 

SEÑ'A: Indicio para dar a enten

der una cosa. SENAL: elemento de ob

servación y percepción con dirección y 

sentido (localización), que se conoce y 

i::f! clJ.,tingue de otra; SEÑ'ALAR: Mar

ca de una cosa para hacerla visible y dis

t:nguible; SEÑ'ALIZACION: Señales 

para comunicar, o dirigir, o ejecutar al
guna cosa. 



_ 1 'ento de servicios A) .-Sena ami . 
B) .-Sistema_ de seüalam1ento 

de aerolmeas 
· tos aplicados C) -Sefia]am1en · 

· a un módulo 

B) 

C) 



SISTEMA DE SEÑALAMIEN
TO: Su función es info1mar al usuario, 

de los diferentes espacios y actividades 
en donde se localizan; NOMENCLA

TURA: Nombre que sirve para desig
nar las características que tenga un ob

jeto frente a un grupo; TEXTO: Con
junto de elementos seleccionados de un 
reperlorio. 

SIGNO: Cosa que representa o 

evoca en el entendimiento de otra, com
poniendo una forma de líneas, superfi
cies, volúmenes y colores; SEMIOTI

CA: Teoría general de los signos; SE
MIOLOG IA: Ciencia que estudia los 
signos ele una comunidad; INDICA
DOR: Elemento perceptible por el cual 

se conocen otros acontecimientos no 
perceptibles. 



A) .-Colores compuestos 
B) .-Círculo cromático 
C) .-Gamas de colores 
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Los símbolos gráficos, por lo gene

ral usan el color para identificar su 

mensaje, aunque en algunos casos el 

mal uso de éste, cambia el significado 

del disefio. Hay otros ejemplos en el que 

el color toma un lugar importante en 

el simbolismo internacional de comuni

cación; ejerµ.: El Rojo significa no; El 

Azul, significa sí el color y su significado 

El color crea un impacto instantá

neo, ya sea aplicado en plasta o degra

dados. Por consiguiente, la mayoría de 

las persopas captan primordialmente el 

color antes que la forma o composición 

del diseño. 

La industria utiliza el color para 

distinguir las áreas, aplicación a vehícu

los y la ropa de los trabajadores. 



A) .-Psicología del 
B) -Apli color · ca ., en un~1iln del color 
C) .- . . ustración 

Apl1cac1ón del 
en los gi· -f'" color a ICOS 

B) 
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ROJO: Asociación positiva, sangre, 

fuego, patriotismo, libertad y revolu

ción; - Deportes y en señales de tráfico 

Significa alto completo, solfiando sig

nifica sur; Señales: Peligro, Psicología: 

de 10 niños 3 lo captan y de 10 adultos 

5 lo captan: CAFE: Asociación posi

tiva: tierra; Negativa: pobreza en se

ñales de tráfico: recreaciones públicas. 

AZUL: Asociación positiva: cielo 

inocencia, verdad, claridad y frío: Ne

gativa: Azul obscuro; mar intranquilo y 

noche obscura; En Deportes: Señales 

de última vuelta; en señales de tráfico 

guía de servicio de automoviles; signos 

de terminales; información e instruc

c:ón. 



A) 

A) .-El blanco su::iv;za, da iuz y 
brillos cuando se aplica a los 
colores. 

B) .-Combinación de colores 
acromáticos y cromáticos 
en los gráficos. 

C) .-Colores acromáticos para 
positivos y negativos. 
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BLANCO: Asociación positiva, 
guía, inocencia, perfección, rectitud, 
etc; Negativa: frío, espectro; Depor

tes: paro para consulta, blanco con ne
gro significa final. 

VERDE: Asociación positiva fres
cura, ambiente, tierno, vida; Negativa: 
agrio, tristeza; Deportes: campo li

bre. NEGRO: Asociación positiva: 
elegancia, distinción, clase; Negativa: 
terror, obscuridad, muerte. 



B) 

A) 

11 - -· -· ••••tat:tt 
l1áltl,·11•1•:itt11•1I. 1~) .-J\piicación del r;ímbolo 

en un calendario. 

B) .-Símbolo y logotipo 

C) .-El símbolo aplicado 
al logotipo 

D).-Imágenes corporativas 



la imagen en el diseño 

IMAGEN: Representación y apa

l'ición de una cosa. 

Para el concepto de la imagen cor
porativa se deben editar manuales de 

estilo que detallan el uso en toda la 
publicidad y presentación qe produc

tos. El uso del logotipo debe ser claro 
y sencillo para que se identifique con 
la empresa y sus productos. 



A) .-Aplicación tic imagen y 
logotipo en etiquetas, 
empaques y cerillos. 

B) .-La imagen o símbolo 
aplicada en sc1villeta 
y mantel. 

A) 

B) 
~\' 

l, 

C) 
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C) .-Bocetería en 
lápiz y plumón. 

D) .-Aplicación de la imagen 
en empaques. 
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D) 
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El equipo de d:sefio debe de clecl'.

carse al uso de etiquetas de precio, su 

presentación y el papel de cartas o ca

jas de cerillos que reproduzcan el logo 

de la empresa, para el mercado al que 

van enfocados sus productos. 

BOCETERIA: Consiste en bocetos 

preliminares de los disefios, arreglando 

e indicando los colores que se van a 

utilizar. 



A) .-Comprensivo de una 
cartulina de punto de 
venta. 

B) .-Comprensivo de un 
restaurante en un 
anuncio exterior. 

C) .-Slogan e imagen 

D) .-Anuncio exterior, medio 
de publicidad. 

A) 

C) 



COMPRENSIVOS: Son los traba

jos bien presentados al cliente, de có

mo promover su producto, teniendo 

una mayor posibilidad de venderse la 

idea con un mínimo de cambios. 

ORIGINALES: Realizaciones téc

nicamente perfectas que llenan los re

quisitos para Ja producción de arte y 
diseño. 



A) .-Slogan del restaurante 
B) .-Originales: positivo y 

negativo. Compresivo 
a color. 

A) 

B) 

C) .-Aplicación de la imagen 
corporativa del banco 
en papelería. 

D) .-Papelería de un restaurant. 
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D) 

términos básicos 
para la publicidad 

LOGOTIPO: Diseño de letras 

MORFOTIPO: Símbolo o Imagen 

P APELEHIA: Consiste en: Hoja carta 

u oficio, sobre, tarjeta de presentación, 

recibo o factura y suvenirs. 

SLOGAN: Frase que acompaña a la 

imagen c01·porativa. 

JINGLE: Música del slogan. 

TRADE CARACTER: Carácter regis

trado. 



. del interior A) .-Vista deportivo. 
de un·.. e los 
P . togramas d B)- IC 

. deportes. ción en el 
M omento de ac C)-

. deporte. l 
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D) .-pictogramas . 

B) 



D) 
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-(_ > . gráficos en los 

Los gráficos o pictogramas en el 
depor~c, han cbsempeñado una función 
muy importante, a partir de la revolu
ción industr'.al en forma de exposicio
nes universales y ferias, así mismo en 
forma de competencias a principios del 
siglo. 

Un gran número ele personas de 
diferentes idiomas y nacionalidades, 
concurren a tm país organizador de 
programas deportivos. Estos grupos de 
personns se conducirán a estadios y tri
bunas a través ele superfic!es limitadas. 
Bajo C3tas circunstancias los pictogra
mas hacen la tarea ele informar y orien
tar s:cndo independienhis del idioma. 

deportes 



A) .-Posición del jugador 
con la pelota. 

B) .-:Posición del pitcher en 
lanzamiento de pelota. 

C) .-Gráficos represe~tativos 
del football amencano y 
softball. 

C) FOOTBALL SOFTBALL 



LITTLE LEAGUE GOLF 

O) 
TENNIS 

D) .-Diferencia· de gráficos de un 

mismo deporte. 

E) .-Estudio de posición de los 

objetos. 

Los diferentes tipos de deportes y 

disciplinas se representaron con dibujos 

de contornos sobre rótulos, en la Olim

píada ele Londres 1948. Y fueron los ja

pones.es quenes en 1964 en la Olimpía

da de Tok:o disefiaron pictogramas por 

primera vez en el verdadero sentido de 
la palabra. 

Los disefiadores de la Expo 1967 

de Montreal, de los ,Ju egos Olímpicos 

de México 68, Grenoble y Munich en 

1972, proyectaron pictogramas como 

parte integrante de un amplio sistema 
de orientación pública. 



B) 

A) 

C) 

A) .-Pin-Pon (juego de mesa) 

B) .-Gráficos de los deportes. 

C).-Billar (juego de mesa) 



Se encuentran pocas experien

cias auténticamente científicas so

bre la eficacia de los pictogramas 

en los acontecimientos científicos 

de masas. No obstante, puede com

probarse una proliferación de siste

mas pictográficos, a menudo dife

rentes fo1matos unos de otros, que 

repercuten desfavorablemente so

bre la verdadera misión orientativa 

cb Jos pictogramas. 



El gráfico de la imagen blanca 

con fondo verde, es el resultado de 
un previo análisis, ya que la imagen 

es más clara y precisa resaltando 
en un fondo de color. 

En este análisis se utilizó la figu

ra fondo con colores muy llamati

vos pero su impresión es desagra
dable y lastima a la vista. 

El siguiente se realizó en base a 

una gama del rojo al amaiillo, ob

teniendo una monotonía dentro del 
gráfico. 

La última opción se realizó tam
bién en gama del verde al blanco, 

pasando por el amarillo, logrando 

un poco más de visibilidad en la 

imagen, pero resultó una jerarqui

zación interna de elementos. 



Quedando como óptima solución 

la segunda imagen donde existe só

lo el color verde y el fondo blanco 

por los resuitados de visibilidad y 

de significado. 

estudio de color 
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BASES DEL DISEÑO UTILIZADAS: 

El criterio general usado para el 

diseño de estos señalamientos está ba
sado en: Imágenes que representan 
parte de un todo, las cuales dan como 



- 1~ 
-"~ 

,. 
00 ~ -~ " - " "' ·- ~ J ~ .V 99,~'>,."' ~~ w~ 

'""' Á ~ ">.."' 

w-2;.;~ Zl ·' ""'O< ,, .. "'-' ~ ~ 

t. 
~, ... , ~ r • ¡:¡ ~ .,, 

,,,.,.,.,. 

' '~ ) ,, -". ~ 
;.; ~ ~ ;;,~ 

g; 8' ,, ~ 

A¿ ,;;. 
~~0. ·;'\' N 

¡?; 

, ··.,::?~ ~~ ~?.! '='""'~ .. ~~ 

1 
¡;fü:~'"-- ,w #á ~ <;;;n-: ""' 

., 
~'--,.,>;>: ~ ;::~~ 

;:;. 

:, ,,. .. 
~ lli\ ... i::-;"" ~ 

!:'.""' ~;.-.;'"'" .. 
~~ = 

aportación gráfica 

--- -~ 

' V ... 
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A) .-Basado en el criterio anterior es 
necesario utilizar la parte de la imagen 
que es más característica de la acción, 

así como el elemento distintivo de lu
gares y servicios. 
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B) .-El detalle utilizado como ele

mento denotado se ha simplificado al 
máximo, para su mayor claridad de 

significado. 



1 
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C) .-También se ha tomado en cuen

ta la facilidad de percepción de dichos 
gráficos, para lo cual se utiliza el sis
tema de p_lastas en figura fondo, utili-
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zandose una representación en nega
tivo en donde destaca la figura en blan

co sobre fondo obscuro. 



D) .-Se utilizó como campo visual un 
rectángulo cuya proporción es de 3 x 4, 
basado en una sección áurea; y además 
esto permite un mejor acomodo de las 
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imágenes para evitar espacios vanos y 
al mismo tiempo un mayor dinamísno 

de la acción. 



E) .-Muchos de los sefialamientos re

presentan imágenes en el momento de 

la acción, esto facilita el mensaje ha

ciéndolo más directo, claro y eficaz. 
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F) .-El trazo de los gráficos está rea

lizado a base de líneas curvas y rectas 

en donde estas últimas líneas siguen di

ferentes inclinaciones de acuerdo a la 

dinámica del mismo gráfico, esto le da 



un aspecto sintáctico, donde se consi

gue el ritmo de movimiento deseado 

para evitar una monotonía en la expre

sión pragmática. 
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G) .-Los colores que se utilizan como 

fondo, expresan un tipo característico 

de actividad o servicio de acuerdo a 

las siguientes bases: AZUL: Deportes 

acuáticos, 
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VERDE: Deportes de pelota, NA

RANJA: Atletismo y juegos especia

les. 

CAFE: Servicios. Con esto se preten

de lograr una mejor información para 

el usuaiio. 
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I-I) ,-Cada uno de los gráficos se pre

sentaron siguiendo una matriz geomé

tr:ca para facilitar una posible repro

ducción a una escala práctica más con

veniente, 



I) .-Bajo este sistema se desarrollaron 
veinte y dos gráficos, los cuales se pre-

sentan como una contribución original 

para acontecimientos o actividades que 

aun no son del dominio público. 
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De acuerdo a ello los diseños que 

he realizado pretendo que sean una 

contribución para el emiquecimiento 

del aservo de las sefiales utilizadas en 

todo tipo de instalaciones deportivas. 



J) .-Para la impresión de los gráficos 

en este objetivo se utilizaron diferen
tes puntos de apantallado para diferen
ciar los colores correspondientes a és
tos. 
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IC) .-El material utilizado para la rea
l"::ac:ún de este sistema de seii.alamien-
to es a bas3 de fotolitos, con aplicación 
del color en el inverso en la técnica de 
guache. 



Para lograr una apariencia de acrilico 

y una mayor presentacón y calidad. 
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L) .-Como conclusión se realizó un 
nnális:s desde el punto de vista semán
t!co, sintáctico y pragmático, logrando 
un funcionamiento adecuado en el 
90% de Jos señalamientos realizados, 

r.· 



.. 

siendo la excepción aquellos que se re

fieren a los deportes donde se utiliza la 

raqueta, ya que desde el punto de vista 

pragmático se pueden confundir hasta 
c'.erto punto . 



La aplicación de los gráficos en 

las áreas del deportivo facilita al 

usuario la localización y ubicación 

de las instalaciqnes por medio de 

un plano a escala. 
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señalización de áreas en el deportivo 
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