Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
Departamento de diseño
División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria
Programa de Diseño Gráfico

Título

Diseño e implementación de un sistema infográfico y
señalética en la Escuela Secundaria Técnica
N° 60 de Ciudad Juárez.

Proyecto de investigación presentado para obtener el grado de

LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO
Por:

DANIEL URITA MONTAÑO

Director de Tesis: Dra. Silvia Husted Ramos

Ciudad Juárez Chihuahua Mayo de 2015.

Dedicatoria

Este documento va dedicado a aquellos
estudiantes que necesiten un apoyo en
construcción de un proyecto, a mi familia que
me ha apoyado a lo largo de la carrera para
poder salir adelante, a esos profesores que
creyeron en mí y me obsequiaron un poco de
su conocimiento para consolidar mi proyecto.
En especial a mis dos padres que me dieron
esta gran oportunidad de crecer como
persona, como un ser de la sociedad.
¡Gracias!

Agradecimientos

Agradezco sin duda alguna a la institución;
división

multidisciplinaria

ciudad

universitaria

de

por

la

UACJ

brindarme

experiencias únicas, en especial a aquellos
docentes que estuvieron ahí tratando de
enseñar todo lo posible aun con las
dificultades de material.

ÍNDICE
Dedicatoria
Agradecimientos
ÍNDICE
Índice de figuras
Índice de tablas
1
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I: PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………………3
JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………5
OBJETIVOS……………………………………………………………………………6
1. CAPITULO II: Marco Teórico
1.1. Diseño gráfico……………………………………………………………………………….9
9
1.1.1. Antecedentes…………………………………………………………………………
1.1.2. Elementos del diseño gráfico………………………………………………………15
20
1.1.3. Composición………………………………………………………………………….
1.1.3.1.
Equilibrio……………………………………………………………………..21
1.1.3.2.
Simetría y asimetría…………….………………………………………....21
1.1.3.3.
Sección aurea……………………………………………………………….22
1.1.4. Retícula……………………………………………………………………………….24
25
1.1.5. Tipografía……………………………………………………………………………..
1.1.5.1.
Clasificación de familias tipográficas……………………………………..25
1.1.5.2.
Rotulación……………………………………………………………………26
1.1.5.2.1.
Legibilidad del texto………………………………………………..27
1.1.5.2.2.
Tamaño……..…………………………………………………….. 27
27
1.1.5.2.3.
Color en el tipo……………………………………………………….
28
1.1.6. Diseño de información………………………………………………………………..
1.2. Señalética…………………………………………………………………………………….29
29
1.2.1. Antecedentes…………………………………………………………………………
31
1.2.2. Señalética; funciones de comunicación……………………………………………
1.2.3. Tipos de señales…………………………………………………………………... 34
40
1.2.4. Semiótica………………………………………………………………………………
40
1.2.4.1.
Semántica……………………………………………………………………….
40
1.2.4.2.
Sintáctica……………………………………………………………………….
41
1.2.4.3.
Pragmática……………………………………………………………………..
41
1.2.4.4.
Símbolo………………………………………………………………………..
42
1.2.4.5.
Icono…………………………………………………………………………….
43
1.3. Infodiseño……………………………………………………………………………………….
43
1.3.1. Antecedentes……………………………………………………………………………
44
1.3.2. Clasificación de infografías…………………………………………………………...
50
1.3.3. Función de las infografías…………………………………………………………….
51
1.3.4. Aplicaciones…………………………………………………………………………….
56
1.3.5. Elementos visuales de la infografía……………………………………………………
56
1.3.5.1.
Color……………………………………………………………………………..
58
1.3.5.2.
Jerarquización………………………………………………………………….

60
1.3.5.3.
Tipografía……………………………………………………………………….
60
1.3.5.4.
Iconicidad………………………………………………………………………..
61
1.3.6. Relación con la señalética…………………………………………………………….
62
1.4. Ergonomía………………………………………………………………………………………
63
1.4.1. Percepción de la señalética…………………………………………………………….
63
1.4.2. Legibilidad………………………………………………………………………………..
1.4.3. Rango de lectura……………………………………………………………….. 64
1.4.4. Visibilidad……………………………………………………………………….. 64
65
1.4.5. Comunicación visual…………………………………………………………………..
2. CAPITULO III: Metodología
66
2.1. Diseño metodológico…………………………………………………………………………..
67
2.2. Hipótesis………………………………………………………………………………………..
67
2.3. Alcance…………………………………………………………………………………………..
2.4. Muestra……………………………………………………………………………………..67
3. CAPITULO IV: Desarrollo del a propuesta
3.1. Contenido infográfico………………………………………………………………………69
3.2. Contenido de señalética…………………………………………………………………..72
73
3.3. Etapa 1………………………………………………………………………………………….
73
3.3.1. Fase 1……………………………………………………………………………………
74
3.3.2. Fase 2……………………………………………………………………………………
74
3.3.2.1.
Bocetos…………………………………………………………………………..
3.3.2.1.1.
Iconos………………………………………………………….…..74
88
3.3.2.1.2.
Tablero principal………………………………………………………..
91
3.3.2.1.3.
Señalética……………………………………………………………….
94
.
95
3.4. Etapa 2……………………………………………………………………………………………
95
3.4.1. Fase 1…………………………………………………………………………………….
95
3.4.2. Fase 2…………………………………………………………………………………….
95
3.4.2.1.
Iconos………………………………………………………………………..
96
3.4.2.1.1.
Materias…………………………………………………………………
96
.
97
3.4.2.1.2.
Talleres……………………………………………………………….
98
3.4.2.1.3.
Servicios……………………………………………………………….
102
3.4.2.1.4.
Dependencias…………………………………………………………
3.4.2.2.
Señalética……………………………………………………………………….
104
3.4.2.3.
Infografía…………………………………………………………………….
105
4. CAPITULO V: Resultados
106
4.1. PROPUESTA………………………………………………………………………………..
107
4.2. CONCLUSION………………………………………………………………………………….
109
4.3. REFLEXION…………………………………………………………………………………..
4.4. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………….109
4.5. ANEXOS…………………………………………………………………………………….
4.6. Anexo 1……………………………………………………………………………………….

Índice de Figuras
FIGURAS
Figura. 1. Cartel para Nestlé, (1897). Alfons Mucha……………………….………………. 11
Figura. 2. Las señoritas de avignon, (1907). Pablo Picasso……………….……………....12
Figura. 3. Bailarina de azul, (1912). Gino Severini………………………….……………….13
Figura. 4. Punto………………………………………………………………….……………….15
Figura. 5. Línea………………………………………………………………….…………………
15
Figura. 6. Plano………………………………………………………………….……………….16
Figura. 7. Volumen…………………………………………………………………..…………. 16
Figura. 8. Forma………………………………………………………………….….……………
16
Figura. 9. Medida…………………………………………………………………….…………….
17
Figura. 10. Color……………………………………………………………………….………….
17
Figura. 11. Textura…………………………………………………………………….……….. 18
Figura. 12. Dirección…………………………………………………………………….…….. 18
Figura. 13. Posición……………………………………………………………………….……….
18
Figura. 14. Espacio………………………………………………………………………….…..19
Figura. 15. Gravedad……………………………………………………………………….… 19
Figura. 16. Composición…………………………………………………………………….….20
Figura. 17. Simetría………………………………………………………………………….…..21
Figura. 18. Asimetría…………………………………………………………………………. 22
Figura. 19. Sección áurea……………………………………………………………..……… 22
Figura. 20. Proporción áureo………………………………………………………………….. 23
Figura. 21. Construcción del rectángulo áureo……………………………………………... 23
Figura. 22. Cuadros proporcionales………………………………………………………….. 23
Figura. 23. Retícula (simetría)………………………………………………………………… 24
Figura. 24. Ejemplo de espaciado en la señalética………………………………………….26
Figura.25. Tamaño del tipo……………………………………………………………………..27
Figura. 26. Color del tipo………………………………………………………………………..27
Figura. 27. Color restrictivo……………………………………………………………………..31
Figura. 28. Preventivo……………………………………………………………………………32
Figura. 29. Color informativa……………………………………………………………………32
Figura. 30. Color lugares………………………………………………………………………. 32
Figura. 31. Tipografía señalética……………………………………………………………….33
Figura. 32. Ceda el paso…………………………………………………………………………
34
Figura. 33. No estacionarse……………………………………………………………………..34
Figura. 34. Velocidad máxima………………………………………………………………….34
Figura. 35. Gire a la derecha……………………………………………………………………..
35
Figura. 36. Permitido en U………………………………………………………………………35
Figura. 37. Curvas……………………………………………………………………………….35
Figura. 38. Calle irregular…………………………………………………………………………
36
Figura. 39. Cruce…………………………………………………………………………………..
36
Figura. 40. Alto próximo…………………………………………………………………………36
Figura. 41. Lugares u orientación…………………………………………………………….. 37

Figura. 42. Turismo…………………………………………………………………………………
37
Figura. 43. Autopistas…………………………………………………………………………….
37
Figura. 44. Caminos……………………………………………………………………………..
37
Figura. 45. Peligro, alarmas…………………………………………………………………….
383
.
Figura. 46. Peligro…………………………………………………………………………………
8..
Figura. 47. Material de incendios……………………………………………………………….
38
….
Figura. 48. Señales de advertencia interior…………………………………………………..
39
….
Figura. 49. Señales de obligación……………………………………………………………….
39
……
Figura. 50. Primeros auxilios y seguridad………………………………………………………..
39
….
Figura. 51. Símbolo de la paz……………………………………………………………………
42
.
Figura. 52. Símbolo del dinero…………………………………………………………………42
…
Figura. 53. Iconos de sanitarios – H. M………………………………………………………..
42
…….
Figura. 54. Icono de biblioteca…………………………………………………………………..
42
…….
Figura. 55. Infografía de gráficos……………………………………………………………….
44
..
Figura. 56. Infografía de tablas…………………………………………………………………
45
.
Figura. 57. Infografía de mapas………………………………………………………………..
46
…….
Figura. 58. Infografía de diagrama……………………………………………………………….
47
…..
Figura. 59. Infografía de línea de tiempo………………………………………………………..
48
Figura. 60. Infografía de contenido mixto………………………………………………………
49.
Figura. 61. Infografía instructiva……………………………………………………………….
51
…..
Figura. 62. Infografía pedagógica……………………………………………………………..52
Figura. 63. Infografía institucional………………………………………………………………..
53
…
Figura. 64. Infografía científica……………………………………………………………………
54
..
Figura. 65. Infografía periodística………………………………………………………………
55
..
Figura. 66. Infografía ecológica azul…………………………………………………………….
56
..
Figura. 67. Infografía ecológica verde…………………………………………………………..
57
…
Figura. 68. Maqueta infográfico………………………………………………………………….
59.
Figura. 69. Transmisor y destinatario………………………………………………………….
60
..
Figura. 70. Iconos de infografía………………………………………………………………..
61
..
Figura. 71. Legibilidad…………………………………………………………………………..63
..
Figura. 72. Boceto mapa…………………………………………………………………………
74
…
Figura. 73 – 111. Bocetos iconos………………………………………………………………
75
…
Figura. 112 – 117. Bocetos maqueta 1-6…………………………………………………….88
.
Figura. 117 – 123. Bocetos señalética 1-7……………………………………………………
91
….
Figura. 124 – 127. Iconos finales………………………………………………………………
95
…
Figura. 128 – 139. Señaléticas…………………………………………………………………
98
…..
Figura. 140. Infografía general………………………………………………………………………
102
.
…..
…
….
……
…..
…
..

……
….
..
….
……
….
..
….
……..
……
…
…..
…..
….
…
..
…….
…..
…
.
..
…..
……
…
…….
…..
….
….
..
..
…
…
.
…
…
…
………

INTRODUCCIÓN

En la actualidad los sistemas visuales de información como la señalética y el Infodiseño
tienen una función muy importante dentro de la sociedad. Mostrar información de forma
gráfica que permita a las personas usar de forma óptima los espacios físicos que
funcionan en una comunidad, como bancos, hospitales, centros comerciales, escuelas,
instituciones gubernamentales, recreativas, etc. Sirven para orientar a las personas,
mejorar los tráficos, reducir costos de operación, agilizar los flujos de personas como de
información, etc. Dentro de los diferentes organismos donde los sistemas visuales son
necesarios, se eligió el educativo. Las instituciones educativas tienen características
muy particulares y diferentes a otros organismos donde el usuario es indefinido, no es
fijo, no tiene horarios, no se segmenta en edades o características particulares. En una
institución educativa se tienen flujos muy grandes de personas en ciertas temporadas,
usuarios definidos y agrupados en perfiles similares como padres, administrativos,
estudiantes, algunos ya conocen la institución, otros van adaptándose aprendiendo poco
a poco a utilizar los espacios y cada semestre se integra un numero nuevo grupo de
usuarios que requiere aprender de cero.
Por lo tanto este proyecto de investigación presenta la propuesta e implementación de
un sistema visual que se compone de señalética y una infografía para la secundaria cuyo
objetivo es eliminar la problemática que se presenta cada semestre al inicio de clases
desde que se abrió la institución, en el primer capítulo se explica detalladamente esta
problemática y su justificación así como los objetivos que se plantearon para completar
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este proyecto. El primer capítulo se encuentran las pautas y la teoría para crear un
diseño detallado y enfocado en la problemática encontrada dentro de la institución
educativa, aquí se desglosaran los elementos que este sistema requerirá para ser
creado y aplicado, comenzando desde el diseño gráfico y todos sus elementos, para
darle entrada a la señalética donde encontraremos el contenido principal de lo que debe
de tener una señalización, seguido del Infodiseño donde se nos explicaran ¿Cómo?
¿Qué? ¿Para qué? se hace una infografía, sin dejar aún lado que el diseño debe de ser
ergonómico para la vista del ser humano enfocado a los sistemas informativos. En el
segundo capítulo se hace una revisión completa de las teorías pertinentes y necesarias
para poder fundamentar de forma sólida el proyecto, se muestra una breve reseña
histórica de los sistemas de información, y las teorías del diseño gráfico pertinentes al
proyecto, con un poco de todo de forma general. En el tercer capítulo se hace mención
al desarrollo y construcción de la propuesta grafica de la señalética como de la infografía
de la institución educativa, el desarrollo parte desde de la investigación del proyecto la
construcción de esta propuesta gráfica estará divida en dos etapas, en donde se
mostrara todo el seguimiento de la construcción del diseño, en bocetos; iconos,
maquetaciones, tableros, señaléticas, zonas, construcción 2D y con perspectiva de la
escuela, localizadores. Se hace la selección de tipografías, pantones, y bocetos finales,
para la posterior realización en los distintos programas de diseño. El cual se llevara a
cabo para su implementación en la institución educativa los cuales se analizaran y se
mostraran los resultados obtenidos por medio de un método: una encuesta.
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Planteamiento del Problema

La escuela Secundaria Técnica N° 60 es prácticamente joven y ha tenido muy
buena aceptación en el sector, actualmente cuenta con una comunidad estudiantil de
aproximadamente 1300 estudiantes repartidos en sus dos turnos, (matutino y
vespertino) y al final de cada periodo escolar egresan 360 estudiantes para integrarse al
nivel medio superior. La secundaria desde sus inicios se ha visto en la necesidad de ir
resolviendo el problema de infraestructura para dar cabida a la demanda de cupo, ya
que anualmente incrementa la matrícula que actualmente es de 500 estudiantes, debido
a este rápido crecimiento no ha podido atender problemáticas menores, no menos
importantes, como lo es una correcta organización administrativa para el período de
nuevo ingreso, un sistema de información adecuado para los estudiantes y padres de
familia que llegan por primera vez a la escuela y un sistema de nomenclatura para las
diversas áreas que componen la institución cada vez más grande, por lo tanto al inicio
de cada ciclo escolar se hace evidente una gran desorganización en la escuela por estos
motivos. Este problema ha sido recurrente por varios años y no se ha podido atender,
sin embargo logra afectar a la comunidad estudiantil en diferentes aspectos, como:
Los estudiantes al inicio de año pierden mucho tiempo en encontrar los salones,
laboratorios y talleres de clases, se equivocan de aula, pierden el tiempo en busca de
los servicios dentro de la institución por no tener la orientación adecuada de la institución
académica.
Los profesores deben pasar por alto estas irregularidades en sus clases y en
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ocasiones les hace perder el control de los estudiantes.
Los administrativos son de los más afectados, ya que cuando llegan los padres
de familia nuevos y visitantes de otras instituciones no tienen información a la mano para
orientarlos dentro de la escuela. Ya sea tengan que dar información de algún profesor o
ubicarlo, dirigirlos a algún aula si tienen alguna junta escolar o un laboratorio o área
específica en caso de buscar a sus hijos.
Y finalmente el más importante, al inicio de cada semestre las oficinas
administrativas se ven abarrotadas de padres de familia, visitantes y estudiantes
buscando información, los administrativos no pueden cumplir sus actividades
administrativas por estar dando información por lo tanto todos los procesos se hacen
más lentos. La mala información a su vez, repercute en el flujo y el control de personas
dentro de la escuela, que se ven perdidos, deambulando y preguntando por todas partes.

Definición del problema
No existe dentro de la institución un sistema de información y orientación adecuado para
las personas que utilizan las instalaciones tanto internas como externas.
Las causas de este problema es que la institución educativa no ha contemplado un
sistema de infografía y señalización debido a que no tiene un presupuesto definido para
esto, además no tienen una idea clara de lo que necesitan para resolverlo de la forma
más adecuada, ya que prefieren asignar personal y jóvenes de la comunidad estudiantil
para apoyar a los prefectos dando orientación de forma verbal sin importar que
desatienden otras áreas. Los directivos están tan ocupados en asuntos escolares que
no tienen tiempo para ver este problema como fundamental, desconocen lo que es una
infografía y como un sistema de esta naturaleza puede beneficiar a la escuela. Aun
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cuando mencionan que si saben lo que es la señalética, consideran que invertir dinero
en esto no es tan importante como otros problemas más apremiantes, por lo tanto el
problema ha prevalecido y aumentado a través del tiempo y nunca se ha pensado en
hacer algo para disminuirlo o eliminarlo.

JUSTIFICACION
Hace falta una señalética para la organización y orientación en los distintos problemas
visuales, y tener en cuenta que las personas tienden a perderse por no tener una guía
visual que apoye al conocimiento previo.
Los procesos de información se verán beneficiados gracias a que los usuarios tendrán
un fácil acceso a ella por medio de un tablero infográfico.
La infografía ayudara a que la información fluya de una manera más rápida y eficaz
mediante la localización en un mapa para cada elemento de la escuela.
La señalética que acompañara a la infografía, dará el ajuste necesario en la organización
y orientación en aulas, talleres, oficinas, etc.
Las áreas de la escuela tendrán más ganancia al ser localizaciones visibles, como las
áreas verdes, las cuales podrán ser reconocidas y visitadas, baños, bebederos, canchas
y estacionamiento, las entradas y salidas de los estudiantes como la salida de
emergencia son fundamentales, ya que así se ubicaran más rápido y fácilmente.
Teniendo un sistema informativo las secretarias y prefectos, no se verán interrumpidas
en su trabajo atendiendo a las personas acumuladas para saber en dónde se localiza su
destino, con esto se mejorara el tiempo en los asuntos académicos.
Teniendo en cuenta estos propósitos posteriormente plantearemos las preguntas de
investigación.
5

Preguntas de investigación
¿Puede lograr la señalética y el sistema de orientación corregir el problema de tumultos
en oficinas?
¿Se lograra diferir el problema de ubicación existente en la institución a través de la
señalética?
¿Funcionara para gente externa a la institución?
¿Mejorara los flujos dentro de la escuela?
¿Puede depurar los procesos de información académica?

Objetivo general
Diseñar e Implementar un sistema infográfico y de señalización que facilite el flujo de
información y ubicación de las personas dentro de la Escuela Secundaria Técnica #60.

Objetivos específicos
-

Disminuir la concentración de personas dentro de las áreas administrativas.

-

Mejorar el flujo de personas dentro de las instalaciones.

-

Proporcionar información específica de las diferentes áreas y sus usos.

-

Ubicar de forma espacial a las personas desde su arribo a la escuela.

-

Mejorar y disminuir los tiempos de atención académica y obtención de
información.
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Justificación
En la Escuela Secundaria Técnica #60 se ha localizado un problema de orientación, en
el cual se debe de intervenir para crear una solución, este proyecto se realizara con
bases del Diseño Gráfico para llegar a resolverlo adecuadamente, con una finalidad
funcional y estética.

En este documento se encontrara la idea para resolver dicho estancamiento, un Sistema
de orientación, que ayudara a las personas para que estas obtengan una información
segura y fluida.
Se implementara un diseño infográfico dentro de la escuela Secundaria Técnica #60 el
cual proveerá a los usuarios la información de una manera clara y precisa, se ubicara
en zonas claves de fácil acceso para las personas, aparte se diseñara la nomenclatura
de cada salón, taller, y oficina dentro de la institución, con el fin de tener una uniformidad
en la escuela y sea estéticamente agradable a las personas.
Dicha infografía tendrá un mapa de la escuela, un listado donde se encontraran todas
las aulas, talleres, oficinas administrativas entre otros, este será acompañado de la
señalización y ambos crearan un conjunto visual.
Las infografías que se localizaran en puntos clave serán diferenciadas por zonas de
ubicación y cada una tendrá un color específico para su fácil entendimiento; en cada
zona se resaltara la parte deseada para darle una jerarquización principal e intentar que
no se pierdan. Así será más fácil encontrar un aula o sitio académico, no habrá personas
que no encuentren su destino ya que es un diseño de información visual, por lo tanto es
más entendible que un sistema hablado.
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La información que tendrán será segura con el diseño implementado no tendrán que
preguntarles a diferentes personas para llegar a un destino deseado, ya que en la
infografía estará planteado el mapa escolar y la ubicación exacta de cada aula, taller,
oficina administrativa, etc.
Esta investigación tiene como fin ayudar a la institución en su problemática, a la cual se
beneficiara y también a la comunidad de la escuela (estudiantes, académicos, padres de
familia) ya que es algo que ayuda a controlar la organización, tiempos, flujo, etc.
De acuerdo a Hernández, et. al (1994) La mayoría de las investigaciones se efectúan
con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona; y ese
propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la realización. Con
esto damos a entender que esta investigación tiene un propósitos, aparte de ayudar a
la institución, servirá de apoyo para futuras investigaciones, y puede tomarse para
emplearse en alguna empresa/institución diferente, se tomarían las muestras
requeridas dado con un instrumento existente, para la medición de los datos, lo cual
incluye un factor de edades diferentes, pensamientos, aptitudes y formas de vivir.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

1.1 Diseño Gráfico
Haciendo una revisión de definiciones de diseño gráfico se encontró que la
realizada por Frascara, (2000) “El diseño Gráfico, visto como una actividad, es la acción
de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en
general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos
determinados” es en la actualidad una de las más utilizadas por el medio, por definir de
forma más clara la actividad que se desarrolla en las diferentes áreas que comprende la
disciplina.
El diseño gráfico genera un impacto en los seres humanos, ya sea objetivamente o
subjetivamente. Los mensajes no se logran transmitir a los distintos grupos de personas
de forma verbal.

1.1.1 Antecedentes del diseño gráfico
Los antecedentes del diseño gráfico llegan a estar ligados en la prehistoria y como
menciona Purvis (2009). El diseño gráfico está bien construido sobre bases históricas
firmes y la historia desempeña actualmente un papel fundamental en la enseñanza del
diseño gráfico. O sea todo diseño bien fundamentado es aquel que logra trascender,
aquel que está constituido por sus bases esenciales que serán mencionaran según
avancemos en el documento. El diseño nace cuando el mundo inicia con una gran
diversidad de formas para comunicarse y entre ellas la creación de formas gráficas, las
9

cuales son los primeros vestigios de comunicación visual (Esquivel, 2010). Esto nos
muestra que todo diseño contiene una base para ser fundamentado, estas son muy
importantes para la creación y solución de dichos diseños.
A si mismo Meggs (2009) Nos dice que el diseño gráfico está escrita con la convicción
de que, si comprendemos el pasado, seremos más capaces de continuar una herencia
cultural de formas hermosas y comunicación eficaz. Es decir, al tener más conocimiento
del pasado, podremos crear, imaginar, conocer, saber, dialogar, demostrar, interactuar,
más fácil y rápido que en ocasiones pasadas, gracias a todo lo que anteriormente se ha
desarrollado.
El diseño abarca como antes lo he mencionado desde la prehistoria, pero en aquellos
tiempos no se acostumbraba a llevar un orden de solución de problemas como lo
llevamos en la modernidad, simplemente se trazaban líneas y bosquejos en paredes para
expresarse y decir sus emociones, dirigir caminos, hasta llegar plasmar hechos y batallas
conmemorativas, así fue evolucionando hasta tener diferentes tipos de diseño en
aquellos tiempos, algunos enfocados solamente en recordar, otros para explicar y unos
más para resolver la problemática de comunicación.
Así fue el diseño en la antigua roma se utilizaban los rótulos para denominar a una
empresa, un médico, hasta en la política se localizaba.
Al pasar el tiempo este fue evolucionando, innovando y adecuándose a la era en la que
se desenvolvía, así hasta llegar al siglo en donde comenzó a denominarse diseño gráfico,
este sistema complejo de comunicación tenía un seudónimo único y singular en donde
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se apreciaba en la totalidad la función que puede desarrollar, una ocasión principal con
la que se inicia es con Art Noveau una corriente artística del siglo XX; esta surge en
Bélgica, en los balcones de la casa de la ciudad, en los puentes o edificios. En Francia
el estilo se vio en el elegante metro de la ciudad y se caracterizó por rodear enredaderas
a las bajadas a los trenes subterráneos.1
Este arte como todos los demás que se mencionaran decayó, y nació otra tendencia en
los años 1910. La nueva corriente de arte naciente en esa época fue el Art Deco, que dio
origen a cosas importantes entre ellas se encuentra la arquitectura y el nuevo rol para
el hombre dentro de la industria.

Figura. 1. Cartel para Nestlé, (1897). Alfons Mucha.

Otro de las corrientes importantes para dar origen al diseño gráfico como tal es el
Cubismo, un concepto totalmente independiente de toda la naturaleza, esta arte inicio en
1907 por el artista Pablo Picasso de nacionalidad Española. 2 Este arte consistía en ver

1
2

L. D. G. Saloma, Margarita. Historia del diseño gráfico. Universidad de Londres. Pág. 49.
L. D. G. Saloma, Margarita. Óp. Cit. Pág. 51.
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a la naturaleza en distintas formas geométricas (Cilindro, esfera y conos) y trazos
lineales, teniendo en cuenta este cambio un poco radical conforme a las tendencias
anteriores, creaban la idea de la esencia del objeto y todas las características propias
del mismo.

Figura. 2. Las señoritas de avignon, (1907). Pablo Picasso.

Al mismo tiempo en los que el Cubismo se llevaba a acabo, se presenta una nueva
manifestación del arte, denominada Futurismo,
“… naciente de publicaciones en Le Figaro en parís, el 20 de febrero de 1909, el
poeta italiano Filipo Marinetti fundo el futurismo como un movimiento
revolucionario en todas las artes para poner a prueba sus ideas y sus formas
contra las realidades nuevas de la sociedad científica e industrial.” (Margarita,
2006)

El publicado fue el siguiente:
“… Proponemos celebrar el amor al peligro, la costumbre de la energía y la
intrepidez. Valor audiencia y rebelión serán los elementos esenciales de nuestra
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poesía…Afirmamos que la magnificencia del mundo ha sido enriquecida con una
nueva belleza: la belleza de la velocidad…Un auto de carreras que parece
moverse

sobra

la

metralla

es

más

hermoso

que

la

Victoria

de

Samotracia…Excepto en la lucha, no hay más belleza. Ningún trabajo carente de
un carácter agresivo puede ser una obra de arte.”3

Es así como esta corriente comienza, y le da inicio a uno de los diseños más
importantes dentro del diseño gráfico, El diseño tipográfico comienza a surgir
mediante las publicaciones de las poesías de este género dentro de la sección
periodística, Desde la invención del tipo móvil de Gutenberg, la mayor parte del
diseño gráfico había tenido una vigorosa estructura horizontal y vertical. Los
poetas futuristas lanzaban al viento estas restricciones (Margarita, 2006).

Figura. 3. Bailarina de azul, (1912). Gino Severini.

De igual manera las guerras fueron fundamentales para la nueva modificación e
ideal para que el diseño gráfico pudiera regenerarse e innovar continuamente.
Estas son algunas de las más importantes dentro de las corrientes las cuales le

3

Filippo Marinetti. En L. D. G. Saloma, Margarita. Historia del diseño gráfico. Universidad de Londres. Pág. 53.
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han dado cabida o inicio al diseño gráfico por la relación tan estrecha que se
maneja en cuestiones de los elementos empleados.
Estos elementos fueron enseñados a los diseñadores gráficos, en los años 1919
cuando nació la escuela Bauhaus, en Weimar, Alemania por el director Walter
Gropius donde se enseñaban distintas disciplinas como menciona Torelli (2004)
se enseñaban el arte y la artesanía, la naturaleza del diseño de los objetos, los
efectos que los edificios tienen en las personas que los habitan y algunos muchos
ideológicos.
Después de algunos años el director de la escuela Walter Gropius abandona la
escuela dejando a un sucesor Meyer, el cual se encarga de aportarle a la escuela
nuevas disciplinas como la arquitectura pero tras una investigación fue retirado de
su cargo dejando a Mies Van de Robe, quien se vio obligado a transferir la escuela
a Berlín por problemas revolucionarios con algunos estudiantes de la escuela,
optaron por disolver a la escuela por parte del consejo de la republica Weimar en
el año de 1931. Mismo año en que se abrió en la ciudad de Berlín como una
escuela privada la cual no duro mucho tiempo, ya que fue cerrada definitivamente
en el año de 1933 obligando a personal y estudiantes de la misma escuela
separarse e irse a otros países como Londres, Estados Unidos de América,
Francia entre otros donde posteriormente se enseñaría los oficios de la escuela
entre ellos el diseño gráfico, los elementos del diseño.
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1.1.2 Elementos del diseño (Wong 2011)
Los elementos del diseño gráfico son aquellos pueden guiarnos en la construcción de un
gráfico partiendo de una idea clara, además nos ayudan a fundamentar el diseño. Según
Wong (2011) nos proporciona cuatro

grupos de elementos para el diseño gráfico,

advirtiendo que estos están muy relacionados entre sí, por lo tanto, si son tomados por
separado tal vez no transmitan algún mensaje por ser muy abstractos, pero estando
juntos en una composición, pueden llegar a crear esa apariencia final que esperamos de
un diseño para proporcionar una experiencia visual.4 Son aquellos que fundamentan tu
diseño, y construyen una idea clara, y determinada para justificar tu conocimiento dentro
de la carrera estas se separan en 4 grupos.
1.1.2.1 Elementos conceptuales


El Punto

Este indica una sola posición, no contiene largo, ni ancho y no logra ocupar un espacio
determinado. Es el comienzo y el fin de una línea.

Figura. 4. Punto.



La Línea

Es el recorrido de un punto, este al trasladarse deja un recorrido que crea una línea, esta
tiene largo pero no ancho, contiene dirección y posición.

Figura. 5. Línea.
4

Wong, Wucius. Fundamentos del diseño, En: Barcelona, España. 2011, Pág. 42
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El Plano

Cuando una línea hace un movimiento (es un recorrido distinto a la que tiene, intrínseco)
se crea un plano, es decir el recorrido de una línea se llega a convertir en un plano.

Figura. 6. Plano.



El Volumen

El plano al hacer un movimiento crea por defecto un volumen. Está posicionado en el
espacio y está limitado por planos.

Figura. 7. Volumen.

1.1.2.2 Elementos Visuales

 Forma
Es todo lo visible, llegan a tener una variedad inmensa de figuras, regulares como
irregulares, las figuras geométricas son las principales en este apartado. Y llegan a
aportar un conocimiento necesario para nuestra percepción de los objetos.

Figura. 8. Forma.
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 Medida
Wong (2011) menciona que el tamaño de la forma es relativo ya que puede ser percibido
de formas diferentes, el tamaño variará de acuerdo al tamaño de otras figuras dentro del
mismo espacio o tendrá relación al soporte en que se muestra.5

Figura. 9. Medida.

 Color
Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en su
sentido amplio, comprendiendo no solo los del espectro solar sino asimismo los neutros
y asimismo sus variaciones tonales y cromáticas. Es decir la característica más
importante de una forma es el color, con él se llega a distinguir de las demás formas,
tiene ya un carácter diferente y denota un mensaje distinto.

Figura. 10. Color.

5

Wong, Wucius. Op.cit, Pg. 43
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 Textura
La superficie de una figura, una forma puede llegar a ser lisa como rugosa, vacía o
decorada, esta le da una breve atracción al tacto como a lo visual.

Figura. 11. Textura.

1.1.2.3 Elementos de relación

 Dirección
Según Wong (2011) la dirección de una forma depende de cómo está relacionada con
el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas.6

Figura. 12. Dirección.

 Posición
Se llega a juzgar por el aspecto, de la forma dentro de un diseño, es decir donde se ubica
dicha figura en un espacio determinado.

Figura. 13. Posición.
6

Wong, Wucius. Op.cit, Pg. 43
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 Espacio
Wong (2011) nos menciona que, las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que
sean ocupan un espacio. Así, el espacio puede estar ocupado o vacío. Puede asimismo
ser liso o puede ser ilusorio, para sugerir una profundidad.7

Figura. 14. Espacio.

 Gravedad
La sensación de gravedad no es visual sino psicológica. Tal como somos atraídos por la
gravedad de la tierra, tenemos tendencias a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o
inestabilidad, a formas, o grupos de formas, individuales8; es lo que Wong (2011) nos
relata sobre la gravedad.

Figura. 15. Gravedad.

7
8

Ibíd., Pg. 43
Ibíd., Pg. 43
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1.1.2.4 Elementos prácticos

 Representación
Wong (2011) dice que cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, o del mundo
hecho por el ser humano, es representativa. La representación puede ser realista,
estilizada o semiabstracta.9

 Significado
Este se presentara según la forma, posición, color, textura, etc. Contienen un mensaje
determinado, es decir que tenga elementos de acuerdo al tema, y transmitirlo mediante
diseño.

 Función
Según lo anterior el diseño es funcional al poder transmitir el mensaje adecuado sin
pérdida de conocimiento adquirido.

1.1.3 Composición
La composición es un esquema, es el todo de un diseño, aquel en donde se encuentra
en él espacio, es decir, una maqueta contiene puntos, líneas, planos, profundidad, etc.
Pero, ésta dentro de un cuadrando ese cuadrado es un plano donde ésta dentro todo, la
composición es aquella parte que forma todo un esquema completo, el cual involucra
tamaños, texturas, direcciones, bueno los elementos fundamentales del diseño en
conjunto.

Figura. 16. Composición.
9

Ibíd., Pg. 43
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1.1.3.1 Equilibrio
Tiene mucha importancia en el diseño, ya que su debido funcionamiento se basa en la
percepción humana, así que siempre debe de haber un punto central para equilibrar los
pesos de las diferentes imágenes dentro de la composición. Las dos formas diferentes
en las que se presenta dentro de la composición son las figuras simétricas y asimétricas,

1.1.3.2 Simetría y asimetría.
Debido a las definiciones de este concepto, encontré a varios autores y opte por utilizar
la más apropiada y común dentro del conocimiento en el diseño Munari (2013) menciona
que “La simetría estudia la manera de acumular estas formas, y por lo tanto, la relación
entre la forma básica, repetida, y la forma global obtenida por la acumulación”. Es
esencial en la mayoría de los diseños, ya que denota equilibrio dentro de la marca,
igualdad de fuerza, similitud y continuidad.

Figura. 17. Simetría.

El equilibrio que se presenta el en punto anterior es armonioso, y agradable a la simple
vista, pero la asimetría es una fuerza diferente que realza las propiedades de un objeto
como menciona Mingueza (2012) se produce cuando el peso de una composición no
está uniformemente distribuida alrededor de un eje central. Se trata de la organización
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de objetos de diferente tamaño en una composición tal que equilibran entre sí con sus
respectivos pesos visuales.

Figura. 18. Asimetría.

1.1.3.3 Sección aurea

Figura. 19. Sección áurea.

Divina proporción, la zona dorada y sección aurea, solo son algunos nombres que recibe
esta división, como menciona Holl (2012) De entre los diversos sistemas proporcionales
hay uno que ha jugado un papel muy importante destacado la sección aurea 1/1,618. Al
encontrarse este número proporcional entre las formas animales y vegetales nos acerca
a la naturaleza.
Es el sistema más proporcional que existe en el planeta tierra, se afirma que, la
proporción es lo que puede purificar la arquitectura con la armonía matemática del
pasado y reconciliarla con la naturaleza Holl (2002). Es decir la armonía depende de
esta sección, de este número áureo 1/1,618. Haciendo énfasis en el número te
preguntaras como se obtiene dicha proporción, es sencillo solo se tiene que dividir una
línea en forma asimétrica, ya que como menciona Holl (2002)
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Elam (2009) La división de una línea en dos segmentos, de manera que esa razón
es el todo del segmento, AB respecto a la parte más larga AC, respecto a la parte
más corta CB. Esto da una razón aproximadamente de 1.61803 a 1, que se
expresa también como 1+ √5 / 2 Fig. 18. Proporción áureo.

Figura. 20. Proporción áureo.

Y después se crea:
El rectángulo de la sección dorada es único, ya que cuando es dividido por su
reciproca es una parte proporcional menor y el área que permanece después de
la subdivisión es un cuadrado, el rectángulo de la sección dorada es conocido
como el rectángulo gigante. Los cuadros proporcionalmente decrecientes pueden
producir una espiral utilizando un radio del largo de uno de los lados del cuadrado.
Elam (2009).
Fig. 21. construcción del rectángulo áureo. Fig. 22. Cuadros proporcionales.

Figura. 21. Construcción del rectángulo áureo.

Figura. 22. Cuadros proporcionales.
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1.1.4 Retícula
Según Swann (1990) La necesidad de equilibrio, estructura y unidad rige todas las
formas de imágenes gráficas. En el diseño gráfico estas cualidades con frecuencia se
obtienen a través del control cuidadoso de la medición del espacio.
Este es un espacio de trabajo determinado, aquel que separa las secciones para
mantener una lectura estética, un orden especifico y el margen de error se ve disminuido
notoriamente, ya que Swann (1990)10 es decir la retícula es una división geométrica
del área de trabajo dividida en columnas, espacios y márgenes con una medida
precisa. El reticulado en la señalización es muy peculiar, ya que esta debe estar
seccionada de una manera legible, y factible para el usuario. Al encontrar las señales
se pueden interpretar de una manera distinta o simplemente tardaremos en descifrar el
mensaje que trata de
transmitirnos.

Figura. 23. Retícula (simetría).

10

Swann, A. Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili; 1990. P. 7

24

1.1.5 Tipografía
La definición de tipografía ésta muy bien desarrollada por bastantes personas dedicadas
a la construcción, estructura y creación de la misma pero la autora y Licenciada en
Diseño Gráfico Alejandra Carbone de la UBA (Universidad de Buenos Aires) divide la
tipografía en tres factores muy importantes los cuales se desarrollan por separado hasta
llegar a una unidad completa comenzando por…
El tipo: el cual es “la forma de la letra es el modelo o diseño de un carácter
determinado.”11
Fuente tipográfica: es un estilo o apariencia de los caracteres, signos y números como
un grupo completo, estos con características muy similares.
Familias tipográficas: ya que al tener un conjunto de similitudes dentro de la fuente,
tales como el grosor y la anchura. Se llegan a integrar dentro de la familia pero contienen
rasgos propios.

1.1.5.1 Clasificación de familias tipográficas
La descripción y clasificación de los tipos ha sido un objeto de debate desde hace mucho
tiempo pero más en la actualidad ya que a la gran variación que en ellos existe, y poder
clasificarlas a todas es muy difícil (Carbone, 2013). Entre ellos las clasificaciones más
destacadas por Maximilien Vox son las Humanas, Garaldas y Reales, Didonas, Mecanas
y Lineales, Incisas, Escriptas y Manuales, Goticas, No latinas y Decorativas. 12

11
12

***
Vox, M. En Carbone, A. Familias tipográficas: defendiendo los estilos variables de los signos. 2013. Pág. 4-9
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Sans Serif
Las tipografías geométricas fueron el resultado de movimientos artísticos, el arte
moderno y Bauhaus en Europa esta última en Alemania, su aplicación fue sencilla ya que
al ser tipos mono lineales se construían muy fácil y rápido Perfect (1994).Todos los tipos
de palo seco producidos en el siglo XIX se conocen como grotescos.
Las Humanísticas al ser una tipografía basada en las romanas clásicas, tuvieron una
influencia muy original al tener trazos muy peculiares con engrosamiento en las
terminaciones.

1.1.5.2 Rotulación
El texto como es antes mencionado debe tener especificaciones concretas, pero el
acomodo de este también es de mucha importancia ya que la necesidad específica de la
señalización es que se resuelvan los problemas con las funciones que faciliten estas
posibilidades de transmitir el mensaje adecuado, una señal tiene que ser transmitida de
forma eficaz, siempre a la vista de las personas, es decir en la línea de visión o a una
altura más alta que la de cualquier ser humano, el texto debe tener siempre las mismas
dimensiones y el espaciado debe ser igual, se debe te contemplar el área segura de
texto, es decir aquel que se deba poner para no causar una distracción, es muy
importante solo utilizar tipografías sencillas y muy fáciles de leer ya que la legibilidad es
un factor vital en la señalética.

Figura. 24. Ejemplo de espaciado en la señalética.
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1.1.5.2.1

Legibilidad del texto

March (1991) menciona que la funcionalidad desempeña también su papel; dado que un
libro existe para ser leído, la legibilidad tienen una importancia suprema; el cuerpo debe
ser lo bastante grande para que se lea fácilmente, pero no tanto que estorbe la lectura.

.1.5.2.2

Tamaño

Este desempeña una idea importante en el texto, ya que March (1991) nos dice que un
cuerpo grande grita mientras que uno pequeño susurra13. Teniendo esto en cuenta se
pueden utilizar los textos grandes para títulos, o palabras para resaltar un hecho, un
mensaje, o simplemente la importancia del texto. En cambio el tamaño pequeño usa en
las palabras que no tienen autoridad, en ocasiones aquellos contratos que desean ocultar
obligaciones o pautas importantes.

Diseño

Diseño

Figura. 25. Tamaño del tipo.

.1.5.2.3

Color del tipo

Es una de nuestras herramientas más importantes y más versátiles, dado que las
variaciones y combinaciones dentro del espectro pueden emplearse para modificar
nuestra percepción del material visual March (1991).

Diseño
Diseño
Fig. 26. Color en el tipo.
13

March, M. Tipografía Creativa. Barcelona: Gustavo Gili; 1991. Pág. 26
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1.1.6 Diseño de información
Es importante llevar a cabo un esquema para la elaboración del diseño, pero es aún más
importante llevar el diseño para una solución de problemas informativos.
Ya que es de mucha importancia que el diseño informativo a pesar de resolver los
problemas y trabas que suelen existir en el ámbito de la comunidad dando una
presentación importante y valiosa para la organización de las grandes masas de
personas, en cambio esta obtendrá fluidez y seguridad en los movimientos de cada
persona como bien menciona el consejo de Inglaterra el diseño de información se
concibe como la trasformación de datos en información, haciendo de lo complejo, algo
fácil de entender y de usar.14

14

Consejo de Inglaterra; Diseño de información. Pg. 14
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1.2 Señalética

La señalética tiene la función de hacer la orientación más eficaz y rápida mediante
iconos, símbolos, signos, pictogramas, entre otros y puede adaptarse a cualquier lugar,
espacio, etnia, situación geográfica, etc. Pascual (2012) menciona que sirve para Autoorientarse en un entorno de cualquier índole, el autor asegura que llevamos un ritmo de
vida tal que es necesario entender los espacios y sus servicios en cuanto nos
introducimos en él. Costa (1998) define la Señalética de la siguiente manera:
La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las
relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los
comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo, es la técnica que organiza y
regula estas relaciones.

El origen de la señalética es tan antigua que se explicara citando a Costa (1989):
Los orígenes remotos de la disciplina señalética son tan antiguos seguramente
como la misma humanidad y obedecen al acto instintivo de orientarse a sí mismo
y a otros, por medio de objetos y marcas que uno deja a su paso o sobre las
cosas materiales de uso.

En la antigüedad como menciona Costa (1989) incluir la magia ritual como una
pragmática, y no sólo el funcionalismo más inmediato y elemental, provoco la necesidad
de poner señales a las cosas con el fin de procurar una lectura del entorno.
Es decir todo aquello que rodeaba al hombre; objetos, cosas, espacios, etc. Era
representado por medio de una señal; símbolos.
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Así fue a través del tiempo, y se fueron encontrando distintas formas de señalizar todo
lo que veíamos un claro ejemplo son los griegos que estos comenzaban a darle nombres
y formas a sus dioses pero claro, antes de eso solo eran figuras simbólicas y signos. 15
A pesar de eso los romanos también adquirieron ideas parecidas a los griegos, su
semejanza en las señales eran muy notorias.
Después al llegar la edad media, la señalización se volvió más orientada a la
evangelización, incrustando cruces de piedra y madera en las columnas, con el fin de
orientar a los peregrinos tal como menciona Costa (1989):
Según estudio realizado por Pierre-Paul Daringo, que ha desarrollado un
interesante

estudio

sobre

la

historia

de

la

señalización

caminera

y

automovilística, señala en este momento que: un día, el flujo de peregrinos,
orientado desde centenares de años a roma y tierra santa, dirige su marcha
hacia el santuario nuevo: Santiago de Compostela. Las vías abandonadas fueron
entonces restauradas por la iglesia.

Y es así como los peregrinos fueron orientados a su destino pero no solo para esto servía
la señalética, si no, que ha ido evolucionando a través del tiempo, de su entorno, lo que
la rodea puede ser distinto, es ahí donde el símbolo aparece, y con el paso del tiempo
han ido modificándose y adaptándose, apareciendo nuevos tipos de señales con un fin
determinado.

15

Costa, J. 1989. Señalética. En Barcelona, España. Pág. 40.
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1.2.2 Señalética; funciones de comunicación
Dentro de este apartado conoceremos todas las funciones de la señalética, en donde
logra aplicarse, colores, tipografías, la ergonomía dentro de la señalética y los
organismos que las utilizan.
La señalética se puede aplicar en cualquier institución, lugar interior como exterior, en el
suelo, techo, etc. Al tener una variabilidad de zonas donde puede posicionarse, la
señalética es una herramienta muy viable para conducir información y orientar a las
personas. Los organismos que contienen señalética son varias instituciones; sitios
gubernamentales al tener tantos departamentos le es de muy buena ayuda para
nombrarlos. Las instituciones educativas utilizan los rótulos para nombrar las aulas y los
departamentos administrativos. En las vías públicas sirven para mantener el tráfico
coordinado y controlado. En los museos se utilizan para nombras a las exhibiciones. En
el área de trabajo de cualquier empresa se utiliza para mantener las normas de
seguridad.
Pero en cada una de la locación el color es fundamental para dar el entendimiento
correcto de la señal, los colores en la señalética son:
Rojo – Blanco: Restrictivas

Figura. 27. Color Restrictivo.
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Amarillo – Negro: Preventivas

Figura. 28. Preventivas.

Verde – blanco: Informativas

Figura. 29. Color Informativa.

Azul – blanco – rojo: Informativa Y lugares.

Figura. 30. Color Lugares.

Color identidad corporativa: en ocasiones algunas señales son cambiadas por el color
de la institución/empresa.
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Tipografía en la señalética es muy importante, mencionado con anterioridad en el
apartado de tipografía (Pág. 25) se puede dar un breve resumen, la tipografía tiene que
tener una legibilidad superior a las demás, también se tiene que considerar que al verse
de lejos esta tiene que tener un grosor y puntaje más alto que de costumbre, no debe de
tener serifas ni remates ya que estos ocasionan perdida de lectura y distracción.

Figura. 31. Tipografía señalética.
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1.2.3 Tipos de señales
Existen varios tipos de señales que permiten el flujo de la información. Estas se
encuentran en las vías públicas, dentro de instituciones como se mencionó antes, y
llegan a ser señales reglamentarias como:
* 16
** 17

Señales de prioridad:

Figura. 32. Ceda el paso. *

Señales prohibitivas:

Figura. 33. No estacionarse. *

Señales Restrictivas:

Figura. 34. Velocidad máxima. *
16
17

*. Imágenes adjuntas extraídas de: http://www.estudiosdetransito.ucv.cl/senaliz.htm
**. Imágenes adjuntas extraídas de: http://ciencias.uca.es/seguridad/senales
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Señales obligación:

Figura. 35. Gire a la derecha. *

Señales de autorización:

Figura. 36. Permitido en U. *

Entre otras se encuentran las señales preventivas como:
Señal por diseño de la vía:

Figura. 37. Curvas. *
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Señal por irregularidad física de la vía:

Figura.38. Calle irregular. *

Señal por generales de la vía:

Figura. 39. Cruce. *

Entre otras:

Figura. 40. Alto próximo. *
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También podemos observar aquellas señales informativas como:
Señal de guía de usuario a un destino lugar o señales con información de interés:

Figura. 41. Lugares u orientación. *

Señal de Atractivo turístico:

Figura. 42. Turismo. *

Señal de autopistas o autovías:

Figura. 43. Autopistas. *

Señal de ruta/carretera:

Figura. 44. Caminos. *
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Se encontraran también las señales de peligro:

Figura. 45. Peligro. *

Otros tipos de señales son las señales de seguridad, son aquellas las cuales están
ligadas a la seguridad de la persona dentro de espacios internos atribuyendo el
comunicado rápido y universal, estas también contienen sus colores específicos:
Rojo – Blanco: Prohibición, Peligro – alarma, material y equipo contra incendios

Figura. 46. Peligro, alarmas. **

Figura. 47. Material contra incendios. **
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Amarillo – amarillo naranja; Negro: Señales de advertencia

Figura. 48. Señales de advertencia interior. **

Azul – Blanco: Señal de obligación

Figura. 49. Señales de obligación. **

Verde - Blanco: Señal de primeros auxilios, Situación de seguridad

Figura. 50. Primeros auxilios y seguridad. **
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Es así como se logran distinguir las señales de las demás, y saber que nos tratan de
decir cada una, además siempre se tiene que tener en cuenta las dificultades del área,
como menciona Pascual (2012) “una serie de dificultades añadidas para desarrollar y
ejecutar con eficacia el proyecto de señalética. No se podían realizar encuestas sobre
las necesidades informativas, ni considerar con precisión aspectos como la iluminación,
contrastes de ambientes, obstáculos arquitectónicos, etc.”

1.2.4.1 Semántica
La semántica según Pereyra (2011) Es el estudio de la relación entre los gráficos y su
significado implícito de acuerdo con la función que realizan.
Este analiza todo el concepto que engloba a los significados, los cuales serían; ¿para
qué?, ¿con que?, ¿Qué? Estas preguntas hechas con una base específica, cumplir con
los objetivos establecidos previamente para la realización de un nuevo símbolo.

1.2.4.2 Sintáctica
La sintáctica como la menciona Pereyra (2011) es la relación de los significantes entre
si y la que guardan con su propia estructura. De acuerdo con estos dos aspectos
perfectamente diferenciados, se ha hecho una división en el estudio de la sintáctica para
su mejor comprensión y aprovechamiento.
Al analizarlo lo que ha mencionado Pereyra es que nos dice que tiene dos diferentes
estructuras las cuales son: Formal; que es el estudio de los elementos visuales que
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integran la figura o forma de los significantes18, y la relacional; que es el estudio de las
relaciones que hay entre los significantes, como parte de un sistema de comunicación.19
Estas dos estructuras son las que generan la armonía visual dentro de la comunicación
donde se facilitan la percepción y la relación de una forma sensata.

1.2.4.3 Pragmática
Según Morris (2011) la pragmática es la tercera dimensión de la semiosis y estudia la
relación entre los significantes o los interpretes; y, por consiguiente, tiene como valor
dominante la expresión del significado.20
Es decir que las personas logran obtener el significado del elemento conforme a las
figuras que están observando, lo cual se obtiene una figura mental del mismo, siendo
representado por intérpretes ya sean denotativos 21 o connotativos22.

1.2.4.4 Símbolo
“El símbolo como aquel signo que, en la relación signo/objeto, se refiere al objeto
que denota, en virtud de una ley o convención, que es su condición constitutiva y
que suele consistir en una asociación de ideas general que determinan la
interpretación del símbolo por referencia al objeto. (Beristáin, 2011)”

Este es una representación del objeto sin necesidad de parecerse al mismo, en otras
palabras, el símbolo tiene como imagen principal las características denotativas del
18

García, R. Apuntes de semiótica y diseño. Ciudad Juárez, Chihuahua.: UACJ; 2011. Pág. 30
García, R. Óp. Cit, Pág. 30
20 Morris, C. En García, R. Óp. Cit, Pág. 33
21 Parte descriptiva o literal, en este caso una imagen, en donde se califica desde su formalidad, es decir todo lo que
se logra ver en ella. Fuente especificada no válida.
22 Parte en la cual se describe la imagen desde nuestro conocimiento, es donde a una imagen se logra definir todo lo
que se conoce de ella y lo que logra transmitir. Fuente especificada no válida.
19
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objeto, ya sean convencionales, o de clase intencional como una interpretación de
peculiaridades.

Figura.51. símbolo de la paz. 23

Figura. 52. Símbolo del dinero.24

1.2.4.5 Icono
Como menciona Aicher y Krampen (2011) El icono se forma a imagen del objeto y, que
por tanto, tiene ciertas características comunes con él. Es decir el icono es una
representación de la imagen con todas sus cualidades, es decir, se representa de una
manera clara y directa al objeto pero de una manera simplificada sin perder el sentido
del objeto.

Figura. 53. Icono de sanitarios – H. M.25

Figura. 54. Icono de biblioteca.26

23

Imagen extraída de: http://www.ensayistas.org/curso3030/glosario/s-t/simbolo.htm
Imagen extraída de: http://cambiopesodolar.com.mx/signo-pesos/
25 Imagen extraída de: http://todoeso-ymuchomas.blogspot.mx/2011/10/icono-indicio-y-simbolo.html
26 Imagen extraída de: http://www.milejemplos.com/lenguaje/categoria/ejemplos-de-gramatica/page/3
24

42

1.3 Infodiseño

El Infodiseño es una herramienta muy útil para un diseñador gráfico, ya que para el
profesionista es fundamental transmitir la información adecuada y que esta resulte
funcional, una forma de hacer es unificando los gráficos que podemos entender más
fácilmente con descripciones de procesos detalladamente.

1.3.1 Antecedentes
La historia determinante del Infodiseño es que se declara que contiene cierta orientación
didáctica e informativa con un lenguaje agradable, anteriormente el diario USA Today en
el año de 1982 complementaba sus esquemas periodísticos con gráficos muy llamativos
para dar una interpretación más atractiva para el usuario se han utilizado
aproximadamente por más de 15 años en estos esquemas, según Curtis (2006)27, “la
gente lee los gráficos primero; algunas veces es la única cosa que leen”.
Según (Salvatierra, 2008) en el significado actual del término, se ha de considerar que,
salvo algunas apariciones en manuscritos, el nacimiento de las enciclopedias y textos
científicos ilustrados mediante grabados ha sido un factor clave.
Como es de esperarse, el contenido visual ha estado presente desde tiempos remotos.

27

Curtis, R. En Infografía bloque especializado. Londres; 2006. P. 5
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1.3.2 Clasificación de las infografías
Cada infografía puede llegar a ser distinta a la otra, sin eliminar el fin específico por el
cual se están haciendo, informar mediante gráficos y descripciones detalladas estas
llegan a dividirse en varias categorías importantes tales como;
Gráficos, Tablas, Mapas, diagramas, línea de tiempo o de contenido mixto. Algunos
ejemplos de dichas infografías serán presentadas

Gráficos
Estas infografías están hechas por texto, lo cual siempre es respaldado por una imagen
ilustrada, en ella se plantean formas, instrucciones, recetas, etc.

Figura. 55. Infografía de gráficos. 28

28

Imagen extraída de: https://ilustracionmedica.wordpress.com/2014/09/
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Tablas
Estas infografías en su mayora contienen un gran grafico o varios, y se llegan a sacar
estadísticas de ellos en este ejemplo se presentan las estadísticas de estos dos
jugadores en los partidos anteriores.

Figura. 56. Infografía de tablas. 29

29

Imagen extraída de: http://depor.pe/futbol-internacional/alemania-vs-argentina-lionel-messi-y-duelo-thomas-muller1020664
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Mapas
En la gran mayoría de estas infografías se presentan datos de las situaciones
geográficas, rurales, urbanas, territorio salvaje, etc. Se trata de destacar la población,
estudios de zona, entre otros. En ocasiones se llega a acompañar con tablas y gráficos.

Figura. 57. Infografía de mapas. 30

30

Imagen extraída de: http://ticsyformacion.com/2013/11/21/mapa-de-fiscalidad-para-empresas-en-el-mundoinfografia-infographic/
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Diagramas
Son capaces de explicar visualmente el diagrama de un producto, objeto, comestible,
etc. Se trata de dar a conocer los atributos del objeto por medio de un esquema de él
señalando los puntos a resaltar mediante una flecha o una línea guía. Se puede
acompañar de gráficos y tablas.

Figura. 58. Infografía de diagrama. 31

31

Imagen extraída de: http://www.educando.edu.do/articulos/docente/creando-imgenes-educativas-fcilmente/
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Línea de tiempo:
En ella se encuentra una línea donde se destacan los hechos más importantes de un
tiempo determinado mediante gráficos y fechas. Es muy importante llevar el orden de
lectura para que no se pierdan los datos que se tratan de destacar. Se puede acompañar
por tablas, gráficos, mapas y diagramas.

Figura. 59. Infografía de línea de tiempo. 32

32

Imagen extraída de: http://www.dossiergeopolitico.com/2013/04/malvinas-de-1982-a-2013.html
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Contenido mixto:
Esta infografía está acompañada de todas las anteriores en su gran mayoría explican
detalles de personajes, personas, edificios, animales, etc. Y como el nombre dice
contiene a la mayoría de las infografías, mapas, gráficos, tablas, línea de tiempo.

Figura. 60. Infografía contenido mixto. 33

33

Imagen extraída de: https://www.behance.net/gallery/19995201/Infografia-del-Disenador-Grafico
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1.3.3 Función de las infografías
Las principales funciones de las infografías es informar por medio de la nueva
transmisión de información por el sistema icónico. Siempre enfocada en responder y
facilitar su lectura conforme a las diferentes necesidades comunicacionales ya sea en
sus diferentes sistemas de aplicación dentro de la sociedad.
Con las infografías se aprende más rápido consecuente a la facilidad de lectura que esta
ofrece, hace que el texto sea visible y así es más rápido y fácil de recordar y aprender.
En relación a esto Salvatierra (2008) menciona:
“La funcionalidad es el grado de conveniencia de uso o de justificación en el
empleo complementario o sintético, pero también es la medida de la
capacidad de sustitución del texto escrito que tiene la infografía en el conjunto de
la información”. (Salvatierra, 2008)
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1.3.4 Aplicaciones
Las principales aplicaciones en las que la infografía resalta son:34

Infografía Instructiva
Aquellos folletos que envían información acerca de distintas operaciones como el
cuidado de aparatos, el uso del mismo, especificando las funciones de este. Tal y como
menciona Salvatierra (2008) en el siglo XX, se han desarrollado

“hobbies” o

pasatiempos que requieren cuidadosos procesos y han dado origen también a
numerosos folletos que informan acerca de las operaciones a realizar.

Figura. 61. Infografía instructiva. 35

34
35

Información obtenida en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC098769.pdf Pág. 49
Imagen extraída de: https://serg1oamc.wordpress.com/2015/01/21/infografia-usos-tecnicas-y-aplicaciones/
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Infografía pedagógica
Se trata de llegar a los alumnos de una manera distinta en donde ellos puedan disponer
de habilidades necesarias para poder resolver situaciones y tomar las decisiones
correctas. En este caso las infografías impactan en las formas de acceso y de
apropiación al conocimiento sirven como recurso educativo ante la invasiva cultura visual
que rodea a los adolescentes. (Salvatierra, 2008)

Figura. 62. Infografía pedagógica. 36

36

Imagen extraída de: http://innovacion7074.blogspot.mx/2010/09/infografias-educativas.html
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Infografía empresarial o institucional
Salvatierra (2008) Dice: muchas empresas e instituciones acostumbran publicar
anualmente informes acerca de sus operaciones.
Es decir que estos organismos publican lo que hacen cada año un ejemplo claro son
las elecciones, donde se publica la zona geográfica, población, y que tantos votos hubo
por parte de cada candidato.

Figura. 63. Infografía institucional. 37

37

Imagen extraída de: http://cencibernautaspri.blogspot.mx/2013/01/infografia-de-elecciones2013-ivonneop.html
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Infografía científica:
Estas formas de expresar el conocimiento es de gran ayuda, al tener gráficos del
conocimiento, este se puede adquirir de una manera fácil y rápida, en especial cuando
es dirigido al público en general, la principal divulgación de estas infografías son las
revistas o los periódicos.

Figura. 64. Infografía científica. 38

38 Imagen extraída de: http://lainfografiayyo.bligoo.com.co/infografia-cientifica#.VVkETpM0ymU
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Infografía periodística
Si hojeamos un periódico encontraremos fácilmente infográfico; en las secciones
dedicadas a la información meteorológica, bursátil y financiera. Salvatierra (2008)
Es por el mismo hecho que deben de ser llamativos ya que al estar dentro de un periódico
estos deberían de ofrecer las noticias y acontecimientos de una forma visual para que el
público obtenga más fácil la información.

Figura. 65. Infografia periodistica. 39

39

Imagen extraída de: http://ramiroinfografia.blogspot.mx/2010/10/infografia-accidente-en-la-provincia.html
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1.3.5 Elementos visuales de la infografía
La infografía será apoyada por distintos elementos visuales, como el color, que es de
suma importancia, la jerarquización que trata sobre el acomodo de los espacios y como
están distribuidos, la tipografía que deberá tener mucho énfasis en el desarrollo de la
misma e igual las formas las cuales serán de ayuda visual para el espectador.

1.3.5.1 Color
El color en la infografía es un elemento que hace que esta tenga sentido, una infografía
que esté hablando de la ecología no puede simplemente ser a escala de grises, no puede
contener colores contradictorios a lo que nosotros conocemos como ecología, la ecología
se distingue por tener colores pasivos, en su mayoría el verde o azul.

Figura. 66. Infografía ecológica azul. 40

40

Imagen extraída de: http://www.taringa.net/posts/ecologia/15929503/La-Huella-del-Agua.html
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Figura. 67. Infografía ecológica verde.

41

Así vemos como el color transmite la esencia del mensaje sin necesidad de ver todo el
contenido. Teniendo en cuenta también que los iconos, y el texto deben estar dentro de
este apartado, tanto para no ocasión un ruido visual como para implementar la relación
de los elementos.

41

Imagen extraída de: http://ovacen.com/portfolio/infografia-saber-reciclar/
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1.3.5.2 Jerarquización
De acuerdo a Salvatierra (2008) estas son las partes de una infografía42:


Titular:
Este debe ser directo y preferentemente sintético. Se cree conveniente que el
titular venga acompañado de una bajada o subtitulo, siempre opcional.



Texto
Breve, conciso, debe proveer al lector e toda la explicación necesaria para la
comprensión del cuadro información visual. Todo lo que el cuadro no explica, debe
ser explicado por dicho texto.



Cuerpo
Viene a ser la esencia misma del cuadro, la propia información visual. Este cuerpo
necesita y presenta información tipográfica explicativa de manera de etiquetas que
pueden ser números, fechas, o palabras descriptivas.



Fuente
Indica de donde se ha obtenido la información que se presenta en el infográfico y
es muy importante ya que señala el origen de la misma.



Crédito
Señala al autor o autores de la infografía, tanto de la configuración, como de la
investigación. También suele acompañarse del nombre de la publicación en la cual

42

Información obtenida en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC098769.pdf Pág. 54
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se ha producido el cuadro. Es importante destacar que tanto la fuente como el
crédito utilizan, generalmente, una tipografía que no se excede de los 7 puntos, y
se ubica en un lugar que no distraiga la atención del lector.

Figura. 68. Maqueta infográfico. 43

43

Imagen extraída de: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC098769.pdf Pág. 55
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1.3.5.3 Tipografía
Como se mencionó en el apartado anterior la infografía contiene un título, este siempre
debe estar en la cabeza del esquema, como menciona Salvatierra (2008) uno de los
textos que no debe faltar en una infografía es el título, o elemento mínimo, sin el cual no
queda presentada y es como si no tuviera puerta de entrada comunicativa.
Y de igual manera el crédito del autor y la fuente de donde dicha información fueron
extraídas, no se debe dejar a un lado todo el texto incluyente que da referencia a los
iconos que se utilizan, que entrelazan imágenes y crean la unión de la información.

1.3.5.4 Iconicidad
En la infografía, la iconicidad, es una característica que se encuentra en diversos
grados dada la variedad de elementos componentes, pues no se encuentra en el
mismo plano un texto que una fotografía y, sin embargo, ambos se encuentran en
el mismo análisis. (Salvatierra, 2008)

Todo esto va empleado en la facilidad de lectura, porque sin duda alguna no se puede
expresar una infografía sin formas, iconos, gráficos, etc. Y que solamente contenga texto,
números, o sea, sin ningún dibujo que exprese visualmente lo que estas queriendo decir.
Y por lo tanto esto la información se ve afectada. Existe un esquema de mensaje:

Figura. 69. Transmisor y destinatario. 44
44

Imagen extraída de: http://www.aula365.com/post/circuito-comunicacion/
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El cual el transmisor seria el diseñador, y el mensaje la infografía, al queriendo dar ese
mensaje de una manera clara y eficiente, esta no solo tiene que contener texto y
números, sino que deben contemplarse formas e iconos para darle un sentido más claro
y visual estas pueden ser simples y sencillas, o elaboradas pero no complicadas.
Entonces como dice Salvatierra (2008) hay imágenes elaboradas con ciertas
semblanzas icónicas. Los propios signos permiten alguna información muy concreta que
no deja prácticamente lugar a dudas sobre su significado.

Figura. 70. Iconos de infografía. 45

1.3.6 Relación con la señalética
El Infodiseño tiene una estrecha relación con la señalética por ser parte funcional en
símbolos e iconos, enseñando y transmitiendo información, en ocasiones estas mismas
están hechas para orientar y organizar a las personas. Y en conjunto suelen ser una
combinación para hacer que la información no se pierda y llegue correctamente a las
personas.

45

Imagen extraída de: http://www.freepik.es/vector-gratis/infografia_670033.htm
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1.4 Ergonomía

Realizando una investigación a los conceptos de diferentes autores el más propicio y de
acuerdo a mi investigación fue Zapata (2011):
Disciplina científica que estudia la interacción entre los elementos de un sistema:
persona (usuario) maquina (objetos) ambiente (contexto) aplicando teorías y
principios; así como métodos de diseño en función de optimizar el bienestar
humano en sus ámbitos de desempeño; asimismo contribuye al diseño y
evaluación de actividades, productos y ambientes para hacerlos más compatibles
con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas.46

La ergonomía es considerada en este texto como una actuación multidisciplinaria
intencionada, que busca hacer más eficiente la participación del hombre en el
desempeño de sus distintas actividades o tareas que lleva a cabo en su vida diaria
Morales (2011) menciona, es decir que la ergonomía trata de encontrar y ofrecer esa
ayuda a los seres humanos para que mejoren en la realización de sus actividades o
tareas diarias.
Según la filosofía Alemana; la tradición en la fisiología del trabajo, se preocupa por la
mejora en las condiciones y en adaptar el espacio al trabajador de manera óptima. 4
Pero hay que centrarnos en la ergonomía para el diseño de gráficos, mobiliario, objetos,
textil y ambiental, Morales (2008) es decir en aquellos objetos que tendrán una función
46

Sáenz, M. En: (Morales, 2011) Pág. 20

47

Rodríguez Morales, G. Notas de ergonomía en relación con el diseño. En: México, D.F. 2011 Pág. 17
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específica, orientar a las personas, que tengan una visibilidad, y no causen un ruido
visual.

1.4.1 Percepción de la señalética
Las Señales deben estar fijadas a una altura específica, así como a la vista o arriba de
la estatura máxima de cualquier humano, esto se debe porque será visible ante la visión
y no se perderá. La señalética tiene un fin y es el de comunicar, y la ergonomía hará que
eso resulte más fácil, según el orden de lectura es de izquierda a derecha, y es así como
se deben de colocar los elementos principales a los que en su caso no dan mucha
importancia el texto debe ser claro, la imagen también, es así como la acción de leer a
actuar será menor a una que este mal acomodada y que tenga un texto en cursiva o
manuscrito.

1.4.2 Legibilidad
El texto debe tener un espaciado entre el 75% al 100% no más grande y el interlineado
debe tener el mismo tamaño que la fuente o entre 80% al 100%

Figura. 71. Legibilidad. 48

48

Imagen extraída de: http://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-05-05_07-58-4199634.pdf Pág. 10
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1.4.3 Rango de lectura
La tipografía debe ser legible y lo suficientemente grande para poder ser percibida a
grandes distancias, esto pasa con las señales de autopistas o caminos, debe ser lo
suficientemente grande para poder ser captada a largas distancia, al llevar una
velocidad alta el mensaje debe ser visto por lo menos a unos 50 metros antes para captar
el mensaje correctamente.

1.4.4 Visibilidad
Como antes mencionado que las señales deben verse con anterioridad, señalar que
tienen un rango de lectura y si este es cubierto el mensaje no será percibido de una
manera clara y precisa, el espacio donde esta debe ser colocada no debe de contener
estorbos o cualquier objeto de obstruya la visibilidad de dicha señal.
Por ejemplo, en una habitación, aula o laboratorio, la señal debe ser colocada a la altura
de la vista, en el centro de la puerta o un costado, esto sirve para visualizarla en primera
instancia, otras como en los andenes o estaciones de tren al tener mucho flujo de
personas, las señales no sería visibles colocadas a la altura de la vista, sino que estas
deben estar a una altura mayor a la de cualquier persona.
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1.4.5 Comunicación visual
Una forma muy atractiva para expresarse, algunas son: demostrar situaciones, mensajes;
tal cual como, promocionar un objeto, mostrar un objeto, enseñar una oportunidad, dar
un servicio, etc. Todo esto comunicándose. Algunas representaciones de comunicación
visual Vilchis (2010)49 eran los glifos cuyo tamaño, continuidad, color, proximidad y
superposición contiene la mayoría de los elementos gráficos. De acuerdo a Vilchis
(2010)50 los sellos que se fabricaban se usaban para estampar con color sobre soportes
como papel, tela, o hasta la misma piel.

49
50

Vilchis Esquivel, L. del Carmen. Historia del diseño gráfico en México, En: México, D.F., 2010, Pág. 31.
Vilchis Esquivel, Op.cit, Pág. 31.
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Capítulo III
2 Metodología

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las
personas, grupos, - comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis (Danhke, 1989)”

El estudio es de tipo cualitativo, ya que nos adentramos a un proceso en el cual
describimos situaciones reales con una problemática constante en la Secundaria
Técnica N° 60 que se ha llevado a una revisión por parte de administrativos de dicha
institución para llevar a cabo una respuesta inmediata, se contemplaran las gráficas
correspondientes para que el siguiente año se dé a conocer el impacto que el diseño
infográfico y señalética tendrá en los usuarios de la misma que asistan a la escuela.

2.1 Diseño Metodológico
Se analizará el proceso del proyecto de Infodiseño y señalética para mejorar el flujo de
información, orientación y organización de la escuela así como la estética de la misma.
Todo esto se ve reflejado en la necesidad de una organización visual, ya que creando e
implementando un sistema informático se podrá mantener el flujo de la información en la
localización específica y así no tener un desorden tanto visual como físico (personas).
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Es por eso que esta propuesta mantendrá una rápida fluidez de la información sin trabas
ni desorganización.
Anteriormente se había intentado un rotulo de salones, talleres, oficinas y servicios
dentro de la institución más estos no tenían un enfoque estético y sin una ayuda visual
quedan abismos que se deben cubrir mediante una sistema infográfico.

2.2 Hipótesis
Se podrá mejorar el flujo de la información y evitar la ambigüedad en la escuela gracias
a las infografías posicionadas en los puntos clave y así disminuir el acumulamiento de
las personas en las oficinas administrativas.

2.3 Alcance
Los resultados que se obtengan sobre el diseño infográfico que se implementó para la
organización, orientación y fluidez de la información en la escuela Secundaria Técnica
#60, serán hechos para poder decir que logran influenciar al nivel de educación
secundaria y podrá ser llevado a las distintas instituciones educativas del sector y ver
como mejora su organización y ambigüedad de información.

Diseño de investigación
El propósito de esta investigación es saber si el diseño informativo y orientativo, si
funcionara de una manera clara tomando en cuenta que se “recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández et. al, 1994)”. Que es un
proyecto transversal, ya que se analizaran las muestras de algo que sucede, en un
momento dado únicamente.
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2.4 Muestra
Para tener en cuenta que el proyecto va en un camino positivo, se analizara “el como
la infografía y señalética ayudara a la comunidad estudiantil, personal académico,
padres de familia y visitantes externos a localizar más rápido y eficazmente el destino”
limitando con una muestra representativa del espacio donde se aplicara el proyecto.
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CAPÍTULO IV
3. Desarrollo de la Propuesta grafica

La propuesta se presenta como un sistema integral que incluye un tablero icnográfico y
diseño de señalética para resolver la problemática. La infografía constará de un tablero
principal mostrando los edificios existentes dentro de la institución los cuales serán
divididos como edificios, también se implementará la señalética con la mayoría de sus
iconos los cuales estarán presentados como una vía más fluida dentro de la escuela.

3.1 El contenido del diseño infográfico será:
Tablero principal:
Contendrá un listado de todas las aulas, talleres, oficinas y algunos servicios como:
cafetería, biblioteca y bodegas.
También se incluirá y apartado de los servicios de uso de necesidad básica entre otros
como: sanitarios (hombres y mujeres), bebederos, canchas, explanada, plaza cívica,
gradas, áreas verdes, punto de reunión, estacionamiento, salidas-entradas, puente,
casetas de teléfono.
La última y más importante un mapa total de la escuela, el cual tendrá enumerado y
división de salones, localización de servicios y zonas dividas en color (4 zonas, 4
colores).
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Edificio A:
Esta es la primera en encontrarse en el tablero y tendrá una segmentación que es
representado por una A mayúscula la cual tendrá 4 subdivisiones, y su contenido es;
Aulas:
1. Auditorio. “A1”

12. Coordinación académica. “A”

2. Trabajo social. “A”

13. Contraloría. “A”

3. Orientación educativa. “A”

14. Sala de directores. “A”

4. Prefectura. “A”

15. Taller de reparación. “A2”

5. Salón 15 – Ciencias III. “A”

16. Salón 16 – Español I, II. “A2”

Oficinas administrativas. “A”

17. Salón 17 – Geografía. “A2”

6. Sub-dirección Turno vespertino. “A”

18. 18 - ¿?. “A3”

7. Sub-dirección Turno matutino. “A”

19. 19 - ¿?. “A3”

8. Dirección. “A”

20. Cafetería. “A3”

9. Almacén. “A”

21. Biblioteca. “A3”

10. Control escolar. “A”

22. Aula de medios. “A4”

11. Coordinación de tecnologías. “A”

23. Banda de guerra y escolta. “A4”

Servicios:
a) Áreas verdes.

c) Caseta de teléfono.

b) Entrada alumnos.

d) Plaza cívica.

Edificio B:
Este edificio es el segundo en encontrarse dentro de la infografía el cual será
representado por una B mayúscula y su contenido tendrá;
Aulas:
24. Salón 14 – Español I, II. “B”
25. Bodega. “B”

29. Salón 11 – Matemáticas III, Ciencias
III, Informática I. “B”

26. Intendencia. “B”

30. Salón 12 – Ingles II, III. “B”

27. Laboratorio de química. “B”

31. Salón 13 – Artes, Educación física.

28. Salón 10 – Ciencias I. “B”

“B”
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Servicios:
e) Áreas verdes.

h) Puerta de salida – Alumnos.

f)

i)

Sanitarios – Mujeres.

Gradas.

g) Asta de la bandera.

Edificio C:
Esta zona/edificio es la tercero en encontrarse en el tablero y su contenido es;
Aulas:
32. Electrónica – Taller. “C”

38. Salón 7 – Ciencias I, II, III, Artes. “C”

33. Computación – Taller. “C”

39. Salón 8 – Ciencias II, Formación,

34. Educación física – Material. “C”
35. Ofimática – Taller. “C”
36. Salón 5 – Ingles I, II, III. “C”

Cívica y Ética. “C”
40. Salón 9 – Formación, Cívica y Ética,
Asignatura estatal. “C”

37. Salón 6 – Historia I, II, III, Artes. “C”

Servicios:
j)

Áreas verdes.

k) Cancha.
l)

Puente.

Edificio D:
Es el último edificio en encontrarse dentro del tablero el cual tiene dos subdivisiones y
su contenido es;
Aulas:
41. Salón 18 – Ciencias I, II. “D1”

46. Salón 2 – Matemáticas. “D”

42. Salón 19 – Educación física. “D1”

47. Salón 3 – Historia II, Español III. “D”

43. Industria del vestido – Taller. “D”

48. Salón 4 – Historia I, II, Asignatura

44. Informática – Taller. “D”
45. Salón 1 – G.I.A. “D”

estatal. “D”
49. Electricidad – Taller. “D2”
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Servicios:
m) Áreas verdes.

p) Salida de emergencia.

n) Bebederos I.

q) Punto de reunión.

o) Estacionamiento.

r)

Sanitarios – Hombres.

3.2 El contenido de señalética es:
La señalética contendrá dado las circunstancias será el número de aula, después el
Edificio en donde está dicha aula, respectivamente este modelo está pensado en que se
orienten más por el número de salón y edificio. A continuación se lograra ver el texto con
el nombre de la materia, taller o dependencia que se localiza ahí este con una tipografía
gruesa y Sans serif, ni remates para lograr la legibilidad del texto a largas distancias,
debajo de dicho nombre se localizara dos iconos indicando si son aulas o servicios, y si
estos se localizan en planta baja o alta.
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3.3 ETAPA 1
3.3.1 Fase 1


Investigación

Encontrando el problema de orientación se comenzó a observar los patrones del
estudiante, padre de familia y trabajadores de la institución en los cuales se encontró que
todos circulan por un mismo sitio, en donde fácilmente se presta la atención a las
diversidades notificaciones que se localizan en el periódico mural, este se encuentra
justamente en la entrada.
Al tener en cuenta esto se pudo analizar qué era lo que hacía falta, una infografía con
todos los salones y servicios disponibles en la escuela; se acudió al coordinador
académico como a los directivos de la secundaria Técnica #60 los cuales me han
habilitado una estrategia de organización de la información necesaria para el plantel. Se
me fue otorgado un listado de todos los salones ya enlistados anteriormente, y se
comenzó a manejar una enumeración para todas las aulas comenzando desde el 1 hasta
llegar al 49. Al tener esto se preguntó cuáles eran los colores institucionales de la
escuela, junto con el logotipo “Lince” para usarse y darle la identidad de la escuela.}
Ya teniendo toda la información necesaria se empezó a buscar información sobre lo que
esta moderno en la actualidad, al ser un sistema de señalética para un segmento de
personas en los cuales la edad y zona geográfica son de suma importancia se tienen
que considerar grandes aspectos de la vida cotidiana de estas personas.
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Se explorara las diferentes opciones de la ergonomía para la maquetación de la
señalética e infografía y así obtener un grado de lectura muy eficaz sin la perdida de
información.

3.3.2 Fase 2
Bocetos
Aquí se presentaran los bocetos realizados para la elaboración de iconos, señalética y
la infografía.
3.3.2.1.1 Iconos

Figura. 72. Boceto mapa.
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Figura. 73. Icono informática.

Figura. 74. Icono ofimática.

Figura. 75. Icono Formación, cívica y ética.
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Figura. 76. Icono Educación física.

Figura. 77. Icono electrónica.

Figura. 78. Icono cafetería.
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Figura. 79. Icono Historia.

Figura. 80. Icono caseta telefónica.

Figura. 81. Icono caseta telefónica.
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Figura. 82. Icono bote de basura.

Figura. 83. Icono bote de basura 2.

Figura. 84. Icono bote de basura 3.
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Figura. 85. Icono bebederos.

Figura. 86. Estacionamiento.

Figura. 87. Bote de basura 5.
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Figura. 88. Icono caseta de teléfono 3.

Figura. 89. Bebederos 2.

Figura. 90. Bebederos 3.
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Figura. 91. Icono gradas.

Figura. 92. Icono puente.

Figura. 93. Icono punto de reunión.
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Figura. 94. Icono bote de basura 6.

Figura. 95. Icono biblioteca.

Figura. 96. Icono ciencias I, II, III.
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Figura. 97. Icono ciencias I, II, III (2).

Figura. 98. Icono español I, II, III.

Figura. 99. Icono matemáticas I, II, III.
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Figura. 100. Icono geografía.

Figura. 101. Icono legua extranjera I, II, III.

Figura. 102. Icono Artes.
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Figura. 103. Icono educación física 2.

Figura. 104. Icono historia I, II, III.

Figura. 105. Icono Computación I, II, III.
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Figura. 106. Icono Formación, cívica y ética I, II (2).

Figura. 107. Icono Electrónica 2.

Figura. 108. Icono electricidad.
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Figura. 109. Icono electricidad 2.

Figura. 110. Icono industria del vestido.

Figura. 111. Industria del vestido 2.
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3.3.2.1.2 Tablero principal

Figura. 112. Boceto maqueta 1.

Figura. 113. Boceto maqueta 2.

Figura. 114. Boceto maqueta 3.
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Figura. 115. Boceto maqueta 4.

Figura. 116. Boceto maqueta 5.
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Figura. 117. Boceto maqueta 6.
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3.3.2.1.3 Señalética

Figura. 117. Boceto señalética 1.

Figura. 118. Boceto señalética 2.

Figura. 119. Boceto señalética 3.

Figura. 120. Boceto señalética 4.
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Figura. 121. Boceto señalética 5.

Figura. 122. Boceto señalética 6.
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Figura. 123. Boceto señalética 7.
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3.4 ETAPA 2
3.4.1 Fase 1
Digitalización
Se comienza a digitalizar los trabajos finales para su posterior acomodo en la
presentación final.
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3.4.2 Fase 2
Aquí se presenta los diseños finales de los dos sistemas de orientación que se
presentaran a la escuela secundaria técnica N° 60 para su uso dentro de la institución,
con un total de 49 rótulos de señalización y 1 mapa infográfico.
3.4.2.1

Iconos

3.4.2.1.1 Materias:

Figura. 124. Iconos de las aulas.
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3.4.2.1. 2. Talleres:

Figura. 125. Iconos de los talleres.

3.4.2.1.3. Servicios:

Figura. 126. Iconos de los servicios.
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3.4.2.1.4 Dependencias:

Figura. 127. Iconos de las dependencias.
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3.4.2.2.

Señalética

Edificio A y sus subdivisiones, A1, A2, A3, A4. Con 23 aulas en total.

Figura. 128.

Figura. 129.

Figura. 130.
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Figura. 131.

Señalética
Edificio B. con 6 aulas en total.

Figura. 132.

Figura. 133.
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Señalética
Edificio C. con 6 aulas en total.

Figura. 134.

Figura. 135.

Figura. 136.

10
0

Señalética
Edificio D, contiene 2 subdivisiones D, D1 y D2 con 9 aulas en total.

Figura. 137.

Figura. 138.

Figura. 139.

10
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3.4.2.2

Infografía

Tablero principal:
Este tablero presenta los 4 edificios existentes en la institución, y otros demás ubicados
a lo largo del espacio, cada uno contiene aulas, áreas verdes y servicios.
Como se puede observar los datos que se mencionaron están distribuidos de una
manera organizada para llevar el orden de lectura tal cual y como debería de suceder.
Edificios:

A

b

C

D

10
2

General:

Figura. 140.
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Propuesta
Este documento queda meramente en propuesta para ser implementado en el inicio de
curso, Agosto – junio 2015 -2016. Ya que la problemática se presenta al comienzo de
curso por los estudiantes y padres de familia de nuevo ingreso. También se optó ya que
la institución no cuenta con los recursos suficientes como para elaborar un proyecto de
tal magnitud y al ser este implementado a mediados y final de curso no era viable en el
gasto.
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Conclusión
La señalética ha influido durante años al ser humano, y este proyecto de orientación
tendrá la misma influencia para los estudiantes y el personal de la institución educativa
Secundaria Técnica Número. 60. También traerá una imagen positiva para la escuela al
ser la primera institución en implementar un sistema de orientación.
Los estudiantes de nuevo ingreso al ver la señalética y el Infodiseño estarán viendo la
imagen corporativa de la institución. Así mismo se podrá observar como la información
recabada mediante la implementación del sistema infográfico y de señalética ayudará a
generar una fluidez en la mentalización de los estudiantes dentro de escuela.
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Reflexión
Este proyecto me ha ayudado a visualizar los sistemas de orientación de una manera
más objetiva, viendo que estos siempre están presentes, en las vías públicas, aulas,
edificios, instituciones educativas, siempre ayudando a las personas a seguir su camino
con bien, sin trabas ni perdidas de ubicación.
He conocido más a fondo los elementos del diseño, la importancia de la ergonomía en la
lectura, la tipografía y como transmite una forma de ver mediante las tipografías, más
que nada el conocimiento adquirido es aquel que me acompañará a través del tiempo y
de mi carrera, garantizando diseños justificados de una manera objetiva, sin errores.
La realización de proyectos en programas de digitales como manuales me ha hecho ver
y conocer más de los sistemas de señalización, impresión etc. Saber qué clase de
materiales son los necesarios para que una señalética sea tanto estética como funcional.
Más que nada reconocer los errores y el ámbito de trabajo, como venderlo y apreciar lo
que las demás personas hacen como profesionista y no un Diseñador Gráfico, todo esto
conlleva a la responsabilidad y la ética de la persona, como aprender a tratar a los
clientes para realizar su proyecto final.
Mucho más importante he podido realizar un sistema el cual ayuda a las nuevas
generaciones a apreciar y observar como estos ayudan a las personas a no perderse o
equivocarse.
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ANEXO 1
Mapa del problema
Raíz del problema
La escuela Secundaria Técnica N° 60 es una institución educativa la cual lleva tiempo con un problema
de orientación, esto se debe a que no contiene ninguna señalización que aporte la ayuda necesaria
para la ubicación de las personas ajenas o la misma comunidad estudiantil, no se ha implementado
una infografía que tenga el esquema necesario para organizar las funciones de ubicación que en este
momento emplean los prefectos en dicha escuela, ya que no se ha contemplado, como el Infodiseño
ayudaría a aspectos como la organización, seguridad, orientación, tiempo, y fluidez de información
dentro de la institución.

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 4

Infodiseño.

estudiantes y no
están seguros de
a
donde
los
dirigen.

acudir por los
intereses
académicosde
sus hijos.

provoca
un
disgusto en las
personas que
acuden a ella.

Causa 5

a
donde las
personas puedan
acudir.

Enunciado del problema
Falta de señalética para la organización y orientación de personas, como padres de familia, personal
académico y estudiantes.
Efecto 1

Efecto 2

Efecto 3

Efecto 4

Efecto 5

Estudiantes y
visitantes no
encuentran el
aula, o
académicos que
buscan.

La información es
insegura y
terminan
preguntándoles a
más personas
para la
localización de su
destino.

Las personas se
pierden dentro
de la institución,
se equivocan de
destinos.

Tardan mucho en
atender a la
gente y se
desesperan.

Las personas se
pierden aun con
las indicaciones
de los
administrativos
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