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PROLOGO 

Conociendo la importancia de las actividades realiza
das por el Diseñador Gráfico y su impacto en la vida 
cotidiana de la actual sociedad, movida por la inquietud de 
dar a conocer una de las tareas de los diseñadores gráficos 
en el campo de la industria, y con el fin de apoyar la 
preparación académica de los alumnos de dicha área, me 
pareció interesante el trabajo propuesto por la COMISIÓN 
DE APOYO Y DESARROLLO ACADÉMICO (CADA), para 
la realización de un proyecto de señalización para las ins
talaciones de PANIFICACIÓN BIMBO S.A. DE C. V. ubica
das enAv, San Pablo, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapot
zalco, México, D.F. 

Dicho proyecto seguiría las etapas marcadas por el 
MODELO GENERAL DEL PROCESO DE DISEÑO de la 
Universidad Autonoma Metropolitana - Azcapotzalco. 

Al momento de iniciar el proyecto yo contaba con la 
experiencia en la realización de un proyecto semejante 
para Plaza Inn elaborado en el año de 1985, por otro lado 
contaba con la experiencia de tres trimestres impartiendo 
la materia de TALLER INTERDISCIPLINAR Vil (Objetos 
Tridimensionales de la Comunicación), Señalización. 

El proyecto tendría una duración de 12 semanas, ini
ciando el 6 de septiembre de 1991 y concluyendo el 10 de 
enero de 1992. 

Viendo el éxito obtenido en el proyecto, se toma la 
decisión de presentar este documento, estando segura de 
que será de gran utilidad para maestros y alumnos del área 
de diseño gráfico. 

Ma. Georgina Vargas Serrano. 



Sólo el amor profundo, 
se lleva en el alma 

y en el pensamiento. 
Dedico este libro, 

a mi madre y a mi hija. 
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INTRODUCCIÓN 

D e s d e sus orígenes el hombre ha tratado de comunicar sus ideas 
por medio de imágenes. Actualmente no estamos exentos de usar 
este medio de comunicación unidireccional y universal, ejemplo de 
ello son los carteles, los espectaculares y los símbolos usados en la 
señalización, por nombrar allgunos de ellos. 

Según Joan Costa en su libro "Señalética". la define "como 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. Ai mismo tiempo es la técnica 
que organiza y regula estas relaciones. 

La señalética nace de la ciencia de la comunicación social o de la 
información y la semántica. Constituye una disciplina técnica que 
colabora con la ingenería de la organización, la arquitectura y el 
acondicionamiento del espacio (environment) y la ergonomia bajo el 
vector de! diseño gráfico, considerado en su vertiente más específi
camente utilitaria de la comunicación visual. La señalética responde 
a la necesidad de información o de orientación que está provocada, 
y multiplicada al mismo tiempo por el fenómeno contemporáneo de 
la movil idad social y la proliferación de servicios públicos y privados, 
que en ella genera tanto en el ámbito cívico y cultural como en el 
comercial: transportes, seguridad, sanidad, circulación, animación 
cultural, ocio y tantos otros". ^ 

El uso de señales en nuestra vida cotidiana se hace cada vez más 
necesaria y útil, ya que nos proporciona información clara y rápida 
para saber qué hacer. 

De lo anterior podemos decir o "definir" que la señalética es el "arte" de 
poder representar información clara sobre algo, ya sea ¿a donde ir?, 
¿pOT donde ir?, ¿que hacer?, ¿que no hacer?, etc.; respondiendo a 
estas preguntas descubrimos que las señales están divididas en los 
siguientes grupos: informativa, orientadoras, normativas, prohibitivas, y 
de seguridad, las que podemos encontrarias en un solo sistema de 
señales, entendiendo como sistema de señales un conjunto de símbolos 
organizados, que juntos forman un todo para un fin, con un estilo gráfico 
único. Cuando hablamos de estilo gráfico nos referimos a que las 
señales deberán tener las mismas características de dibujo, de abstrac
ción, de color, de tipografía, y de formatos. 



Un sistema de señales es un lenguaje con un código determinado 
basado en las experiencias visuales del diseñador y en el análisis 
del usuario para el que irá dirigido el sistema. Como se ve. el diseño 
de símbolos-pictogramas requiere de experiencia del diseñador y de 
un estudio concienzudo de las necesidades y cultura de la población 
(usuario) y del ambiente arquitectónico. 

La señalética no sólo tiene un potencial funcional, sino también 
posee un carácter autodidáctico en el flujo de actos de la vida 
cotidiana: alto, use lentes de seguridad; no corte las flores; use las 
escaleras peatonales; e t c ; es una de las formas mas creativas de la 
didáctica ya que la reacción que provoca en el individuo es de 
participación activa. 

1 ."SEÑALÉTICA" 
D e la Señal ización a! Diseño de Programas 

Joan Costa 

Ediciones CEAC, S.A. p.p. 9 



EL DISEÑO GRAFICO EN LA INDUSTRIA 

E s fácil reconocer la vinculación que puede darse entre cualquier 
rama de la ingeniería o el diseño industrial por ejemplo, con la 
industria; pero nos parece difícil encontrar que el diseño gráfico 
pueda integrarse a ella; sin embargo existen diferentes facetas de 
esta disciplina que pueden cooperar directamete con la industria; un 
ejemplo son los diferentes sistemas de señalización que se necesi
tan en una planta de cualquier industria. 

El establecer uno de estos sistenias tiene varias ventajas, como la 
de evitar accidentes o de seguridad, dirigir y orientar a los usuarios 
haciendo fácil la circulación en diferentes áreas en el caso de un 
sistema de señales informativas de instalaciones, por nombrar algu
nos. 

Un ejemplo que podemos dar del trabajo del diseñador gráfico en la 
industria, es el proyecto de señalización que se realizó para PANI
FICACIÓN BIMBO, ubicada en San Pablo Xalpa No. 520; Col. 
ReynosaTamaul ipas, Azcapotzalco, México D.F. Antes de de poder 
trabajar con esta empresa fué necesario invitarlos a conocer las 
instalaciones con que cuenta la Universidad Autónoma Metropolita
na Plantel Azcapotzalco, con ello se dieron cuenta de la capacidad 
y seriedad de nuestra Institución para la realización de cualquier 
proyecto. 

En seguida fueron necesarias una serie de pláticas con los gerentes 
de Bl MBO, para establecer claramente los lineamientos a seguir para 
llevar a cabo el proyecto de señalización para las instalaciones 
externas de su planta; así se llegó al acuerdo de trabajar a través de 
un concurso en el cual participaron alumnos que cursaban el 7^ 
trimestre de ta Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, 
formando 6 equipos para así tener 6 alternativas diferentes de 
solución. 

Tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la UAM-
Azcapotzalco para la realización de un proyecto de diseño, éste se 
desarrolló en las siguientes etapas: 

1. Investigación del Marco de Referencia. 
2. DefinicióndelCaso. 
3. Definición del Problema. 
4. Plantearniento de la Hipótesis. 



5. Proyecto. 
6. Realización, 

La investigación del MARCO DE REFERENCIA consistió en la 
recopilación de datos para conocer a fondo PANIFICACIÓN BIMBO, 
para lo cual fue necesario conocer sus antecedentes históricos, sus 
diferentes divisiones de producción, su organización, etc. Para poder 
recopilar todos estos datos, cada uno de los equipos formados se 
entrevistaron con la Lic. Lucila Chauvet, Gerente de Recursos Hu
manos, y el Sr. Enrique Vargas Nuñez, jefe de Segundad e Higiene; 
quienes proporcionaron todos estos datos y los llevaron al recorrido 
de las instalaciones de PANIFICACIÓN BIMBO ubicada en Avenida 
San Pablo No. 520, permitiendo así conocer las características 
arquitectónicas del lugar; la clasificación del mismo, así como la 
distribución de espacios de circulación, articulación y culminación, 
necesario ésto para detectar las señales que necesitarían así como 
los posibles sitios de colocación de las mismas. 

Al investigar los antecedentes históricos vemos que PANIFICACIÓN 
BIMBO S.A. de C.V.. fue inaugurada en el año de 1945, siendo su 
nombre el resultado de la unión de dos palabras, Bambi y Bingo. 

Organización BIMBO es productora de panes y está conformada por 
las empresas: PANIFICACIÓN BIMBO, MARÍNELA. TÍA ROSA, 
WONDER, SUANDY, PAP i ' - LUYSUNBEAN;BARCELyRICOL INO 
fabricantes de botanas; CARMEL fábrica de mermeladas y otros 
productos. Además el grupo industrial BIMBO tiene otras empresas 
de apoyo que surten sus materias primas o a tas cuales abastece, 
como PRISCO, DANONE, PROACE (empaques) y PLASTIMARX. 

Al organizar y analizar la información obtenida vimos que BIMBO es 
una industria fuerte en México y a pesar de ello, los sistemas de 
señalización con que cuenta son deficientes en todas su plantas, 
esto fue detectado con la visita y por lo dicho por el personal de 
BIMBO. 

Siguiendo la secuencia que nos marca el Modelo General de Diseño, 
que se sigue en la UAM-A, establecimos; 

E L C A S O : 
En esta fase se detecta la necesidad de un sistema de señales para 
las instalaciones de BIMBO, no sólo de carácter informativo, sino 
también preventivas y restrictivas. Como resultado del análisis de las 
señales existentes actualmente en BIMBO, se detectaron deficien-



cias tales como: falta de unidad entre ellas en cuanto tamaño, color 
y estilo gráfico; mala legibilidad y visibilidad, desorganización en el 
diseño de las señales y colocación inadecuada. 

Tomando en cuenta ésto se hizo el estudio y análisis de los usuarios 
que tendrían contacto con el sistema y se determinaron las caracte
rísticas generales del mismo, llegando a la conclusión que el sistema 
estaría constituido por 40 señales de carácter informativo y un 
directorio general. Estableciendo que el objetivo fundamental del 
sistema sería dirigir y ubicar a los usuarios (tanto visitantes como 
personal) de un punto a otro, facilitando así las diferentes actividades 
y circulación dentro de las instalaciones con que cuenta PANIFICA
CIÓN BIMBO. 

Retomando y analizando de nuevo la información recopilada, se 
obtuvieron los datos más relevantes para la determinación de la 
siguiente fase: 

EL PROBLEMA: 
Permite establecer claramente el alcance del proyecto y sus compo
nentes, quedando costituído para BIMBO de la siguiente manera el 
Proyecto, abarcará el sistema de señales informativas para las 
instalaciones externas de su planta, localizada en Av. San Pablo No. 
520 Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, México D.F. 

Et sistema estará integrado por: 

- 40 Señales 
- 1 Directorio General 
- 1 Manual de Uso del Sistema 
- Propuesta del Sistema de Sujeción para las señales 

y el directorio. 

Las 40 señales estarán distribuidas de la siguiente manera: 

1) Servicio para Empleados. 
2) Area de Oficinas 
3) Area de Talleres 
4) Area de Producción y Talleres 



Así estos 4 grupos comprenden las siguientes señales: 

1. Servicio para empleados: 

- Vigilancia 
- Consultorio médico 
- Estacionamiento 
- Gasolinería 
- Vestidores 
- Caja 
- Peluquería 
- Conmutador 
- Sala de juegos 
- Comedor 
- Dormitorio 
- Áreas verdes 
- Canchas defut-bol 
- Canchas de basketboi 
- Baños hombres 
- Baños mujeres 

2. Talleres 

- Talleres operacionales 
- Lavado de Vehículos 
- Taller central 
- Mantenimiento 

3. Oficinas 

- Gerencia de ventas 
- Gerencia de vehículos 
- Gerencia de personal 
- Subgerencia general 
- Relaciones laborales 
- Auditorio 
- Sala de cursos 
- Sala de capacitación 
- Compra de refacciones de mantenimiento 

4. Producción y Almacenes 

- Producción 
- Sanidad 
- Despacho 
- Área de descarga de materia prima 
- Devoluciones 



Almacén de materia prima 
Almacén de indirectos 
Almacén de refacciones de mantenimiento 
Naves de ventas 
Laboratorio 
Desechos sólidos 

La siguiente etapa, HIPÓTESIS, es la del diseño propiamente. Esta 
etapa se dividió en las siguientes fases: 

1) Bocetaje y diseño de Pictograma. 
2) Bocetaje y diseño de Formato. 
3) Bocetaje y diseno de Tipografía. 
4) Bocetaje y diseño de Flechas. 
5) Bocetaje y decisión de uso de Color. 

Todo esto sin hacer a un lado los datos obtenidos en las primeras 
etapas, ya que ellas marcan la pauta de diseño a seguir. 

El bocetaje del pictograma consiste en encontrar la imagen más 
adecuada para las diferentes señales, las cuales deben tener un 
estilo gráfico bien definido y único, de tal manera que todas las 
señales se vean unificadas. Esta es una de las parte en donde se 
requiere de capacidad de abstracción y organización en el dibujo, 
para que el mensaje sea captado fácilmente y sin ambigüedad por 
los usuarios. 

El bocetaje de formatos tanto de forma como de tamaño, tiende a 
encontrar la solución más adecuada del fondo en el que irán los 
pictogramas, para ello es necesario considerar las características 
gráficas de los pictogramas, e ir tomando en cuenta el espacio que 
van a ocupar en el formato, sin olvidar dejar espacios para la 
tipografía y la fecha, aunque estas dos últimas pueden ir en otros 
formatos separados pero integrados como un todo, es decir, como 
una señal. 

Para el proyecto de BIMBO el cliente pidió que se respetará la forma 
y el tamaño del formato en que deberían ir las señales, quedando 
establecido como un rectángulo de 35 X 55 cms., o bien, medidas 
proporcionales a éste. 

Para poder llegar a soluciones de diseño uniformes y con el máximo 
aprovechamiento de espacios es necesario trabajar sobre redes, lo 



que permite que el tamaño de los pictogramas sea uniforme y que 
el diseño se pueda amplificar o reducir sin perder proporción, por lo 
que se puede trabajar a escalas más pequeñas o más grandes. 

El bocetaje de tipografía debe buscar diferentes alternativas tipográ
ficas, para encontrar la que vaya más acorde con el estilo gráfico de 
los pictogramas o con la personalidad de la empresa para la que se 
haga el proyecto y además que sea lo suficientemente leíble y legible, 
es decir, que se pueda leer con claridad el texto de apoyo al 
pictograma. Por otro lado, debe considerarse qué relación, en cuanto 
a ubicación dentro del formato va a tener la mancha tipográfica o 
texto con el pictograma. Sin embargo, la tipografía será sólo de apoyo 
ya que el pictograma debe dar la información por sí solo. 

La flecha igual que los elementos anteriores deben ir acorde al estilo, 
tamaño y ubicación en el formato, y en caso de ir fuera de éste deberá 
integrarse con toda la señal. Deberá pensarse en el diseño de una 
flecha que se pueda poner en cualquier dirección sin ambigüedad y 
que siempre respete el espacio asignado para ella, ya sea fuera o 
dentro del formato. 

El color es parte importante de la señal, ya que por sí solo puede 
funcionar como una señal; ejemplo de ello son los semáforos, 

Cuando se hacen las pruebas de color debe tomarse en cuenta que 
las señales no se confundan con el entorno, pero que tampoco 
provoquen ruido visual, deben tomarse en cuenta los contrastes o 
armonías más adecuadas, sin olvidar la iluminación con que se 
cuenta, ya sea artificial o natural. 

Para el proyecto de señalización-BIMBO se pidió que se manejaran 
sólo los colores blanco y azul, algún tono de azul que se acercara al 
que usan en los empaques de sus productos o en sus anuncios 
impresos. 

Uniendo y organizando todos estos elementos se llegó a diferentes 
soluciones de diseño con características propias. 

Como siguiente paso se realizó el bocetaje del directorio tanto de 
forma y tamaño como la distribución de información en él. 

La última parte de hipótesis fue el bocetaje de diferentes alternativas 
para el sistema de sujeción de las señales y del directorio, así como 
la propuesta de materiales para impresión. En esta última parte se 
hace necesaria la colaboración de los diseñadores industriales. 



Dentro de la etapa del PROYECTO se aplicarán todas las técnicas 
necesarias para implementar en la realidad la hipótesis de diseño. 
Esto consistió en la elaboración de dummies a color y al tamaño de 
las 40 señales (pictograma-tipografía y flechas). Con ello se hizo una 
prueba de campo con toma de fotografías de las señales en los sitios 
en que irían éstas, para ver como funcionarían en las instalaciones 
de BIMBO. 

En esta fase hubo oprtunidad de corregir todos los errores que 
pudieron haberse presentado. Ya corregidos estos errores se prosi
guió a la elaboración de originales mecánicos al 100% de su tamaño, 
asi como la organización de la información para el manual de uso 
del sistema. 

La última etapa del proyecto de señalización para BIMBO, siguiendo 
el Modelo General de Diseño sería la REALIZACIÓN en donde 
"propiamente el diseñador es quien desarrolla la supervisión y direc
ción del proyecto, la producción del prototipo y del objeto".^ 

Para que los alumnos participantes en el proyecto reconocieran cada 
una de las etapas del Modelo General de Diseño aplicadas a un 
trabajo real y no quedara incompleta su participación, ellos mismos 
realizaron y supervisaron la producción de 3 prototipos del sistema 
de señales. 

El evento que marcó el final del proyecto fué la presentación de las 
6 alternativas a los directivos de PANIFICACIÓN BIMBO S.A. de 
C.V., tacual se llevó a cabo el mes de enero de 1992, en el mezzanine 
de la Bliblioteca de ta UAM- Azcapotzalco. La comprobación total 
sobre la funcionalidad de los proyectos, fué en el momento en el que 
los directivos de BIMBO dieron su determinación de cual de las 
alternativas les parecía más adecuada para sus instalaciones. 

Como vemos el Diseñador Gráfico puede entrar en contacto con la 
industria, no sólo con el diseño de carteles o etiquetas, sino también 
por otros caminos. Cabe aclarar que un sistema de señales es 
necesario no sólo en las industrias o en las vías de circualción, sino 
también en parques, museos, escuelas, hospitales, centros comer
ciales, etc. 

1. "Contra un Diseño Dependiente" 
Colección Diseño, Ruptura y Alternativas 
Editorial Edicot, México. Autores varios. Cap, 2.3 PD 1 n 

2894801 



EJEMPLO 1 

Retícula 

S e utiliza una red de rectángulos con líneas diagonales a 30 grados, 
ésta red nos permite regular y unificar los pictogramas además que 
podemos darles una buena proporción. 

Podemos decir que en cierto modo la red nos facilita el trabajo, pues 
en caso de necesitar ampliar o reducir una señal no es necesario 
volver a trazarla, sino sólo en caso necesario se reduce o se amplia 
sin perder las medidas ya establecidas. 

Posteriormente tanto en los pictogramas como en los elementos 
adicionales se deberán marcar "medidas" establecidas por unidades; 
estas unidades son tomadas por red de trazo, es decir, cada unidad 
representa un rectángulo, 

Pictogramas 

Las características de los pictogramas están determinadas en fun
ción de los siguientes aspectos: 

* Uso de dos elementos para la formación del pictograma 

* Los elementos aparecen de lado 

* El tipo de señales son informativas 

Las dimensiones de los elementos son: 

* No deben exceder los límites de espacio de los elementos 
adicionales que a continuación se describen: 

- Espacio entre objetos: Posición Horizontal 2 unidades * 
- Espacio entre objetos: Posición Vertical 4 unidades 
- Contornos: 2 milímetros 
- Separación entre figuras y piso; 2 milímetros. 

Formato 

Se utiliza por disposición de la empresa el formato que está en 

función de las siguientes dimensiones: 

* 1 unidad = cm. 35 X 50cm. o múltiplos. 



En función de este formato establecemos los siguientes aspectos: 

* Margen interno a 5mm. de separación de los límites del 
formato. 

* Grosor de margen a su vez, se encuentra dividido en dos 
partes: la primera para los pictogramas y la segunda para 
tipografía y flecha. De la misma forma, también existe una 
separación de 5mm. entre dichas partes. 

* Dentro de la primera sección que envuelve el pictograma, 
tanto el ángulo superior izquierdo como el inferior izquierdo 
se encuentran redondeados por curva de 3.5 cm. de radio. 

* En la segunda sección, las partes redondeadas son el 
águlo superior izquierdo y el inferior derecho. 

* Dicho margen representa la imagen de la empresa, es 
decir, la espiga de trigo. 

Elementos Adicionales 
Se describe a continuación el uso de elementos adicionales: 

* En el área de producción, se utilizan dos elementos constan
tes, piso y techo, dentro de los cuales apracen los elementos 
más significativos del lugar de trabajo. 

* En el área administrativa y de servicio, la constante será el 
piso; en este punto, también se toma como constante un 
recuadro que aparece en el ángulo superior izquierdo que 
contiene información respecto a las labores que en ese lugar 
se realizan. 

* En áreas de recreación se utiliza sólo el piso con los elemen
tos que representan el lugar. 

Ningún pictograma debe exceder el lugar determinado por: ya sea 
el piso y et techo que se toman como base, cuando sólo se utiliza 
piso la altura del techo sólo se utiliza como referencia para no 
pasarse ese l ímte. 

Sus dimensiones son: 

Largo del techo: 24 unidades 
Alto del techo: 14 unidades 
Entre el final del techo y el piso : 20 unidades 
Grosor del piso: 1 unidad 

1 -1 



Textura 

Se utiliza una textura, formada por la repetición de la palabra "BIM
BO" y colocada como fondo sólo en el área en que va el pictigrama. 
Esta textura va de color blanco. La separación entre palabra y 
palabra es de 3cm, 

Tipografía 

"Las tipografías más adecuadas para el uso senalítico son aquellas 
que ofrecen, un índice alto de legibilidad y por tanto, una mayor 
concreción formal y rapidez de lectura gracias al equilibrio adecuado 
entre las proporciones de sus trazos. En segundo lugar, las tipogra
fías que poseen un carácter neutro con las mínimas connotaciones 
estilísticas y expresionistas. 

En función de este comentario seleccionamos la tipografa HELVE
TICA REGULAR en altas y bajas de 116 puntos, Un interlineado de 
30 puntos sin tomar en cuenta la diferencia de puntaje entre la altura 
"X" y las ascendentes. Sólo se emplean altas al inicio de la oración. 

La tipografía está justificada a la izquierda, no debe exceder el ancho 
de 26 cm,, en caso de que así ocurriera, se disponen de hasta tres 
renglones para un acomodo tipográfico adecuado. 

El espaciamiento entre letras lo dá la computadora, mientras que 
como en el caso de una palabra grande como lo es estacionamiento, 
se tuvo que condesar la letra por cuestiones de estética ya que la 
palabra no la queríamos cortada. 

Flecha 

Al hablar de señales nos viene a la mente, tal vez una flecha 

indicándonos la dirección que debíamos seguir. 

Si bien, este sistema señalético pretende informarnos un lugar, no 
se apoya básicamente en una f lecha aunque si se hace uso de ella. 

Se trata de la parte anterior de una flecha hecha de una deformación 
de trigo (por ser representativa del pan) ésta es la f lecha que vamos 
a utilizar para el sistema de señales. 

Las dimensiones de la flecha son las siguientes: 

Largo; 7cm, = 14 unidades 
Ancho total: 7cm,= 14 unidades 



Cuando la tipografía de las señales sea muy extensa y no sea fácil 
acomodar la flecha, ésta se reduce para quedar con las siguientes 
medidas: 

Largo: 4.3 cms. 
Ancho total: 4.3 cms.= 9 unidades. 
La flecha se encuentra en el pictograma en el extremo inferior 

derecho de cada señal, el espacio entre e! margen y la f lecha es de 

1.5 cm. y del margen inferior a la señal el espacio es de 7mm. 
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EJEMPLO NUMERO 2 

Características de los Pictogramas 

L o s elementos que forman los pictogramas son gráficos repre
sentativos que intervienen en la actividad a desarrollar, es decir, 
herramientas, utensilios, equipos, maquinarias o partes de las ma
quinarias, complementados por un texto de apoyo. Los trazos deben 
ser suaves, todas las esquinas redondeadas de acuerdo a la red de 
trazo, siempre y cuando el símbolo no deje de ser totalmente enten-
dible. 

La unidad básica de la red es un cuadro de proporción 1:1, El área 
que utilizará el pictograma es de 20 unidades. Se manejarán única
mente dos elementos en cada pictograma, de clasificación compati
ble, es decir, si la señal es para un taller, deben ser elementos 
utilizados en este lugar. 

Las proporciones que guarda el elemento de fondo es de 16 a 18 
unidades de altura por 12 a 18 unidades de ancho, dependiendo de 
las necesidades estéticas de la imagen, manejándose en un segun
do plano. 

El elemento de primer plano tiene dimensiones más pequeñas que 
otro elemento, y son: 6 a 8 unidades de altura por 12 a 18 unidades 
de ancho. Su definición es en posición horizontal. Sin embargo 
existen señales que debido a las necesidades utilizan este segundo 
elemento en posición vertical por cuestión estética y sus rangos de 
proporción son: 13 a 14 unidades de altura por 7 a 8 unidades de 
ancho. 

La composición está basada en la Sección Aurea. Los dos elementos 
hacen un traslape en su mayoría de dos unidades. 

Los rangos que se marcaron tienen por objeto mantener una propor
ción entre los dos elementos, para que visualmente no se noten 
desproporcionados uno con respecto al otro. 

Características del Formato 

Se manejará un formato que mide 35 centímetros de ancho por 55 
de altura, en posición vertical. El formato deberá llevar las esquinas 
redondeadas con un radio de 5 centímetros. 



El tamaño del formato está estandarizado de acuerdo a las necesi

dades de la empresa. 

Integración Formato-pictograma 

El pictograma estará colocado en el formato a una distancia de 3 
centímetros de los márgenes superior y laterales, y a 18 centímetros 
del margen inferior. 

Está colocado en ta parte superior porque es el elemento más 
importante. Por eso mismo se utilizó la plasta para que el pictograma 
sea el objetivo de la atención. En la parte inferior del formato estará 
colocada la tipografía. 

Tipografía 

La tipografía a usar es del tipo Helvética Bold, en bajas ya que es 
una letra que va con el estilo de los pictogramas, sin patines, sencilla. 

E! tamaño de tipografía será igual en todas las señales. 

Deberá medir 120 puntos (3 centímetros de altura medidos de la 
bases a la parte más alta de una letra mayúscula). 

Integración Tipografía-Formato-Pictograma 

La tipografía tiene un tamaño mediano, que es fácil de leer desde 
una distancia moderada. Estará repartida en 1, 2 ó 3 líneas, depen
diendo del tamaño o número de palabras de la señal. 

Estará justif icada a la izquierda, por el seguimiento y coherencia en 
el orden de la lectura, a la misma distancia del margen izquierdo que 
el pictograma (3 centímetros). 

Entre el pictograma y la primera línea habrá 6 centímetros de sepa
ración. Entre la primera línea y la segunda habrá 4 centímetros, y 
entre la segunda línea y la tercera también habrá 4 centímetros. 

Cuando el texto de la señal quepa en una sola línea, estará acomo
dado en la segunda línea. 
Si necesitamos dos líneas se utilizarán la superior y la de enmedio. 

Solamente cuando el texto por su dimensión requiera de mucho 
espacio, se utilizarán las tres líneas. 



Elementos de Apoyo 

Se utilizará como elemento de apoyo una pleca de 1.2 centímetros 
de espesor a todo lo ancho de la señal, situada en la parte inferior 
del formato, dejando un centímetro de distancia del margen de la 
pleca. Esta pleca tendrá el mismo color que los demás elementos. 

El objeto de este elemento de apoyo es el de reafirmar la tipografía, 
dándole mayor interés a ésta y a su vez. ayuda a equilibrar visual-
mente la señal, puesto que tiene mayor peso. 

Flecha 

La fecha que se maneja para ese sistema de señales, está formada 
por un cuerpo y cabeza, con puntas redondeadas siguiendo un estilo 
suave de los pictogramas. 

La flecha debe ser inscrita en un rectángulo de 11 X 18 unidades. 
Las medidas exactas de ella son; 51/2 unidades de largo po 9 
unidades de ancho para la cabeza y 81/2 unidades de largo por 5 de 
ancho para el cuerpo. 
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Color " " 

Por indicaciones de la empresa los colores a manejar son el blanco 
y el azul. En este caso el fondo y la tipografía se manejan en azul y 
el pictograma en blanco, es decir en negativo. 
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EJEMPLO NUMERO 3 

Señal Pictograma 

Siempre se colocarán sólo dos objetos vistos de frente, uno con 
corte lateral derecho y el otro completo, sencillos y sin perder 
características importantes para su identificación, haciéndolas lo 
más uniformes posibles. Nos interesa no saturar de información al 
observador (usuario) y a la vez motivarlo a que con media imagen, 
mentalmente complete, defina y clasifique la información que contie
ne la señal. 

El pictograma debe facilitar la percepción y comprensión del área a 
que se refiere, debe ser sencillo y fácil de entender, a pesar del 
desplazamiento del observador (usuario), pero a la vez ser recono
cible y comunicar un mensaje preciso, pues va a ser "leído" por 
públicos de diferentes niveles culturales. 

El pictograma no siempre logra comunicar algo específico, pues la 
imagen tiene un carater polisémico { de varios significados), y no 
siempre comunicará un mensaje preciso, por lo tanto requiere de un 
grado convencional para ser asociado con un concepto específico y 
unívoco (que remita a algo solamente). 

Debe estar dentro de un sistema de signos, así como ser de un uso 
constante por el perceptor para que éste los integre a sus códigos 
de lenguaje. 

Para seleccionar y diseñar los pictogramas y señales se analizó: 

a) clasificación según significado y función de cada uno. 
b) sistema de signos en funcionamiento. 
c) evaluación de bocetos y selección de los más representativos. 

Se utilizaron imágenes icónicas, todos los pictogramas manejan 
imágenes de elementos que sean muy característicos de las áreas 
que señalan, también se utilizó una señal indice, la flecha, formada 
por la abstracción de las espigas de trigo, usadas por BIMBO. 

Para la evaluación de bocetos se utilizaron como base tres criterios: 
se bocetaron una serie de elementos diferentes entre si que repre
sentaran el área a que se referían y se eligieron los más sencillos, 
definidos y representativos, porque lo que mas interesa es saber: 



- Si funciona como parte del sistema que se planea realizar 
(nivel sintáctico). 

- Es capaz de remitir su significado al usuario 
(nivel pragmático). 

Se requiere de dar una imagen uniforme con el uso de objetos 
sencillos, para esto se utilizaron los pictogramas de identidad corpo
rativa de la empresa BIMBO, aplicándose al formato horizontal 
remitiendo la imagen de uno de los productos " base": pan blanco de 
caja. También se debe tomar en cuenta a quién van dirigidas las 
señales, dónde se colocarán y qué información deben proporcionar. 

Retícula 

Las señales se formaron sobre una retícula que tiene como medidas: 
17 cm. X 14 cm., cuadriculada en cm. 

Se utilizó un formato horizontal, logrando un amplio campo para ta 
información, es decir, mayor facilidad de distribución para cualquier 
número de elementos; el área de visión y espaciado entre ellos evita 
confundir al observador. 

Se procuró que los elementos quedaran de tamaño semejante en 
cada una de las señales, con separaciones constantes entre uno y 
otro, facilitando así su comprensión. 

Color 

Los colores que se eligieron por la compañía son: el blanco y el azul 
286 Pantone; nosotros utilizaremos el fondo blanco, la tipografía y el 
pictograma en azul, este contraste tiene un grado aceptable de 
percepción y más si tomamos en cuenta que se verán a una distancia 
de 5m. promedio a la luz de! día. 

Tipografía 

Para la selección de esta se toma en cuenta que debe ser clara, 
sencilla, sin demasiados contrastes entre los rasgos verticales y 
horizontales, facil idad de adquisición en el mercado, fácil reproduc
ción y sobriedad, es decir que no pase de moda rápidamente, 

Se eligió un tipo de HANDEL en un solo puntaje (116 pts) para dar 
uniformidad a tos tonos que llevarán las señales, las leyendas 



pueden aparecen en uno o dos renglones, justificados a la derecha 
del formato. 

Todos los letreros son utilizados como apoyo a la imagen dando 
prioridad al pictograma. pero no por ello se dejó perder importancia 
a la tipografía. 

Flecha 

Esta se diseñó con la intención de que tenga una semejanza con la 
espiga de trigo que maneja BIMBO en sus productos. Se hizo una 
abstracción en forma de cuatro placas diagonales, dos dirigidas de 
arriba hacia abajo y las otras dos de abajo hacia arriba a manera de 
simular una flecha, están trazadas en ángulos de 45 grados encon
trados con un grosor de 2.5 cm.; la flecha está contenida en un 
rectángulo imaginario, con medidas de 12cm, X 13cm. 

Con un peso de visual semejante a el del pictograma para dar 
equilibrio entre el pictograma, la flecha y la tipografía. 
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CONCLUSIONES 

Junto con el crecimiento social y tecnológico de nuestra sociedad 
se hace notar la importancia que va teniendo el diseñador gráfico, 
no sólo en la esfera de la industria también en la esfera cultural como 
en las escuelas, teatros, T.V,, en la industria editorial, e tc . , cada vez 
se hace más indispensable la presencia del diseño gráfico trabajan
do en equipo con otras disciplinas para dar soluciones prácticas a 
diferentes problemas de orden social, cultural y tecnológico. 

Cuando se realiza un proyecto de diseño gráfico de cualquier índole, 
es necesaria la organización en tiempos y trabajo para así lograr 
resultados óptimos. Para el desarrollo del trabajo presentado aquí 
los alumnos que participaron se vieron en la necesidad de integrarse 
a esta organización sintiéndose realmente motivados, ya que esta
ban haciendo un proyecto real, esto permitió que descubrieran que 
quien t iene la última palabra es el cliente. 

Personalmente me siento muy satisfecha con los resultados obteni
dos, los alumnos trabajaron como profesionales; por otro lado se dio 
a conocer la calidad de estudiantes y futuros profesionistas que tiene 
nuestra Universidad. Sin olvidar la importancia que tiene un sistema 
de señales en cualquier ámbito. 

Por último quiero agradecer las facilidades prestada por PANIFICA
CIÓN BIMBO para la realización de este proyecto. 
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