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INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador un país de riqueza cultural y natural, como lo es el Cantón Tiwintza, con sus 

laberintos “Las Peñas” poco conocido por los turistas nacionales y extranjeros. Con la 

aplicación del diseño gráfico la información llegara de mejor manera a los visitantes. 

 

La investigación realizada permitió obtener datos específicos de los laberintos como: el 

tipo de roca, las vivencias, lugares llamativos, flora, fauna, cultura.etc,  

 

Se creó la identidad de los laberintos, con el propósito que en un futuro se posicione la 

marca en la mente de los turistas. 

 

Fundamentando en un folleto impreso y un documento digital todo la información 

obtenida a través de la investigación realizada sobre  los laberintos. 

 

La señalética estudia las relaciones entre los signos de orientación en el espacio y el 

comportamiento de los individuos y para que el turista pueda dirigirse con mayor 

seguridad se realizó una propuesta de señalética para los recorridos que existen en el 

lugar.  

Con la comprobación de la hipótesis se verifico que anteriormente no existía 

información recolectada en un documento tanto impreso como digital, por lo tanto la 

investigación permitió que existieran los mismos. 
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CAPITULO I 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1. Antecedentes 

Al estar ubicado en una zona estratégica del Quinto Eje Vial o Vía Interoceánica Manta 

– Manaos, el cantón se abre al Ecuador y el Mundo como nuevo destino Turístico. 

Entre estos atractivos turísticos del cantón Tiwintza se encuentra los laberintos de “Las 

Peñas” estructurada como una  cadena de formaciones rocosas que inician a unos 500 

metros de la rivera del rio Santiago y se extiende hasta la parroquia de Yaupi. La 

presencia de estas rocas en gran cantidad resalta lo inusual de este sitio marcando un 

alto interés por las personas que visitan el lugar; en la actualidad existe un sendero que 

permite el acceso hacia algunas partes de este “laberinto rocoso”, el recorrido dura 

aproximadamente 2 horas se puede disfrutar  de su entorno  donde cada formación 

difiera una de otra creando micro habitantes tanto de flora y fauna en su interior. 

Su accesibilidad a quince minutos desde la parroquia de Santiago, (cabecera cantonal 

del cantón Tiwintza), por la vía interoceánica hasta llegar a la comunidad de Peñas, al 

lado izquierdo    por un camino de segundo orden. 

  

El cantón Tiwintza, se encuentra localizado al sureste del Ecuador en la jurisdicción de 

la provincia de Morona Santiago, su territorio se extiende entre los valles de los ríos 

Santiago y Morona desde la parte baja de las estribaciones de la cordillera del Cutucú 

hasta la frontera con la República del Perú en la cordillera del Cóndor, por su topografía 

y ubicación es privilegiada Tiwintza, amalgama exuberantes muestra de flora y fauna 

muchas de ellas quizás a un desconocida para la ciencia por amplia diversidad y 

situación inalterada. 
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Usos turísticos: Las facilidades instaladas en este recurso permiten la práctica del 

Senderismo interpretativo y la educación ambiental como actividades focales, 

complementadas con la fotografía, la navegación, natación, campismo; siendo posible 

incluso la escalada en roca.  

Es necesario que se investigue la procedencia del laberinto “Las Peñas”, para luego 

analizar y documentar esta información, aportando así al conocimiento certero del 

mismo para las  personas que visitan este lugar. 

Existen varios medios de comunicación visual de gran importancia los cuales ayudan al 

ser humano a conocer y guiarse para llegar a un determinado lugar. Con la ayuda de los 

códigos Gráficos y la señalética se podrá identificar algunos lugares, servicio; 

facilitando, simplificando la estancia y el recorrido de los usuarios, contribuyendo a 

destacar los laberintos. 

 
 

1.2. Justificación 

Con la realización de la  investigación se rescatará la información sobre los laberintos 

“Las Peñas”, poco conocidos por las personas y que de no ser documentado esta 

información  podrá perderse con el tiempo. 

El beneficio que ofrece al cantón y la  comunidad, permitirá conocer con certeza  la 

procedencia del laberinto; al mismo tiempo dará a los turistas nacionales y extranjeros 

una buena información, lo cual ayudará que las personas queden satisfechas con la 

visita, esto contribuirá al desarrollo económico, social y cultural de la zona.  

A través del Diseño Gráfico se aportará a que el lugar sea reconocido como una más de 

las riquezas que posee el Ecuador, permitiendo que los turistas puedan acceder 

fácilmente al lugar.  

Este tipo de trajo de forma profesional y con un alto contenido social y educativo  que 

ayudará al progreso del cantón y la comunidad. 
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1.3.Objetivo General 
 

Recuperar la información existente sobre el laberinto de “Las Peñas” como 

representante turístico del Cantón Tiwintza. 

 

1.4. Objetivos Específicos: 

• Obtener datos específicos sobre los laberintos de Peñas de varias fuentes: 

Bibliográfica, habitantes del lugar, historiadores, profesionales, geólogos. 

• Organizar y documentar en un texto impreso.  

• Realizar un documento digital de la información obtenida de los laberintos.   

• Plantear un conjunto de códigos gráficos representativos del lugar que se 

convertirán en la base sintáctica  para la identificación de sitios específicos de 

los laberintos. 

1.5. Hipótesis 

El rescate de la información  permitirá crear un documento que compile investigación  

que no ha sido escrita antes. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



- 19 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCOTEÓRICO 
 

2.1. GENERALIDADES DEL DISEÑO GRÁFICO. 

La función social del Diseño y la Comunicación Visual se refiere a la solución de 

problemas de interacción humana que implican la transferencia de información, la 

vinculación directa a los procesos de intercambio de conocimiento mediante: 

estrategias, instrumentos, procedimientos, recursos y conceptos propios de los códigos 

del lenguaje visual.  

2.1.1. El Diseño Gráfico y la comunicación 

Se define al Diseño Gráfico como un proceso o labor destinada a proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales 

destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. 

Mientras que la comunicación es el área que le da razón de ser al diseño gráfico y 

representa el origen y objetivo de todo trabajo. 

 

Estos dos aspectos serán necesarios aislarlos de todos los procesos y fenómenos que los 

ocupan. Ya que el hombre se comunica de diversas maneras, para poder entablar esta 

comunicación es preciso tener en mente tres grandes grupos: 
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a) Canal 

En esta parte se encuentra la parte de los impulsos (oído, gusto, tacto, olfato, vista) es el 

la parte fundamental de la comunicación. 

 

b) Medio 

Involucran a un material para la trasmisión de un dato ya sea digital como la televisión, 

radio o internet, o impresos como el periódico revistas, etc. 

 

b) Carácter 

Muestra el tipo de comunicación, ya sea interpersonal o por el contrario masiva. 
 

2.1.1.1. La realidad del Diseño Gráfico actuando como comunicación 

Ya que el diseño gráfico es considerado como lago masivo, de ahí que en ocasiones los 

diseñadores lo han nombrado como arte popular. Pero estos tres aspectos de la 

comunicación no siempre han sido los mismos, por lo consecuente han generado. 

• hacer-leer, 

• hacer-saber 

• hacer-hacer. 

a) Hacer – leer 

Se refiere a la actividad de diseño que estructura un mensaje verbal a partir de 

elementos gráficos. Consiste en someter un texto a procesos de descomposición. 

Compaginación e implementación de manera que lo producido sea un compuesto 

gráfico. En este sentido, “organizar” quiere decir poner de relieve las relaciones de las 

partes. De manera que actúen con eficacia sobre el destinatario y favorezcan su 

inteligibilidad, su comprensión y, de ser necesario, su toma de decisión. Este diseño 

jerarquiza las partes del texto y determina el modo de lectura y, por ende, el de 

aprehensión. En este sentido, no es un ordenador inocente sino que guía al lector desde 

una óptica. 
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b) Hacer – saber 

La información dentro del Diseño Gráfico se diferencia de la estudiada en sentido 

general. Esta información se dirige a dos niveles: 

• Uno que implica indicaciones generales sobre cierto comportamiento social. 

• Otro que implica indicaciones específicas sobre hechos o eventos de la vida 

social. 

La consideración de ambos niveles muestra diferencias respecto de: 

• La generalidad de la información. 

• La expectativa ante la información. 

• La duración de la información. 

Toda información actúa ante un grado de incertidumbre, ante la falta de certeza del 

receptor. En el caso de los textos informativos del Diseño Gráfico, debe garantizarse la 

relación de conformidad entre el mensaje transmitido y el recibido. Las conductas 

buscadas imponen como necesidad que el mensaje sea interpretado como verdadero.           

Los mensajes informativos del hacer-saber adquieren características de verdaderos a 

partir de actitudes cimentadas en el desarrollo social. En estos casos el significante 

adquiere socialmente el papel de portador de la verdad. 

La conformidad necesaria entre lo emitido y lo recibido determina la exigencia de 

reducir la ambigüedad para garantizar la correlación uno a uno con el referente. 

c) Hacer – hacer 

En esta parte quedan comprendidos todos los textos que plantean una modificación de la 

conducta del destinatario, y buscan una nueva adhesión o un reforzamiento de la 

existente. 

 

Esta característica les es otorgada desde el propio carácter de la comunicación ya que, 

en tanto buscan persuadir, se ubican en el terreno de la opinión y, desde esta 

perspectiva, se ocupan de todas las opiniones sociales. 
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2.1.2. Códigos Visuales 

Los códigos son los sistemas de organización de los signos que determinan cómo estos 

pueden ser interrelacionados. 

El codificador es el que toma las ideas de una fuente (emisor) y las elabora y ordena en 

un código determinado, entendible por el receptor, bajo la forma de un mensaje. 

 

2.1.2.1.Código Lingüístico 

El código lingüístico presenta dos variantes: 

• El código lingüístico natural (oral en lenguas ordinarias, gestual en lenguas de 

señas). 

• El código lingüístico escrito. 

Las diferencias entre el código lingüístico oral y el escrito son: 

2.1.2.1.1. Código lingüístico oral. 

• Sus mensajes nos llegan a través de los sentidos (como sonidos analizables 

como fonemas en las lenguas orales y como configuraciones pre convenidas en 

lenguas de señas). 

• Es instantánea, no permanece en el tiempo. 

• Se tiene acceso a ella por el sentido del oído (lenguas orales) o la vista (lenguas 

de señas). 

• Se apoya en signos extralingüísticos. Los signos extralingüísticos son los 

ademanes, postura corporal, expresión facial, el énfasis en presentación, etc. 

• Esta lengua se aprende por un proceso de adquisición lingüística espontáneo, por 

transmisión de adultos a niños. 

2.1.2.1.2. Código lingüístico escrito 

• Se capta a través de la lectura. 

• Es exclusiva para aquellos que saben leer y escribir. No se adquiere de manera 

espontánea sino que requiere aprendizaje consciente. 

• No es imprescindible para la convivencia social. 

• Está estructurada en signos gráficos que al organizarse forman palabras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_se%C3%B1as�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_se%C3%B1as�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquisici%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica&action=edit&redlink=1�
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• Exige el conocimiento de ciertas convenciones ortográficas. 

• Permanece a través del tiempo. 

• Gracias al Código Lingüístico Escrito se han transmitido y han llegado hasta 

nuestros días las manifestaciones culturales de sociedades pasadas y de ésta 

manera conocemos la vida y el pensamiento de la humanidad. 

• Lo constituida por la tipografía. 

2.1.2.2.Código Cromático 

El color es uno de los estímulos visuales más importantes, y éste presenta una gran 

complejidad.  

Es una sensación que se produce en el cerebro a partir del efecto que causando 

determinadas reacciones electromagnéticas.  

Para que el color aplicado a  un identificador visual, tipografía, etc., se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

En los colores escogidos pueden tener un nivel denotativo, relacionado con el producto 

la empresa.  

El color crea un impacto instantáneo y se vuelve una parte vital de la primera impresión 

que da un símbolo gráfico. Realmente la atención del observador es captado por el color 

antes que por la forma o la composición. 

 

Los colores escogidos pueden tener un nivel connotativo, es decir deben significar algo 

que no es físicamente notorio en el producto, para ello se debe conocer el significado, la 

psicología del color. etc. 

 

2.1.2.2.1. Psicología del color 

Es la percepción de sensaciones, no por forma, sino por el color y tono. 

 

Color Psicología 

Amarillo Luminoso y ardiente, cálido, expansivo, violento, 
intenso, agudo, confesor. 

Verde Tranquilidad, color sedante. 
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Azul Profundidad, placidez, entre más oscuro 

proporciona una idea de infinito y más claro pierde 

atracción.   

Rojo Tranquilidad, sensualidad, vitalidad, fuerza fuego. 

Naranja Fuerza, actividad, radiante, expansivo, 

estimulante, energía. 

Violeta Temple, lucidez, introversión  

Marrón Masculinidad, Severidad. 

Blanco Paz, pureza.  

Negro Silencio, profundidad, si el negro es brillante, 
transmite nobleza 

Gris Centro de todo y también transmite la idea de 
indecisión, ausencia de energía. 

 
Tabla. II. I. Psicología del color 

Fuente: Lic. Fernando Altamirano 
 

2.1.2.2.2. Connotación y denotación del color 

Los colores escogidos pueden ser al mismo tiempo denotativo y connotativo, que sería 

una opción más reforzada en cuanto a significación. 

 

Color Connotativo Denotativo 

Rojo Vida, fuerza, pasión, 
sentimiento, revolución, 
libertad.  
Connotación negativa.- 
Anarquía, peligro, 
martirio. 

Seguridad, actividad, 
peligro. 

Naranja Hospitalidad, 
benevolencia. 
Negativo.- Orgullo, 
ambición. 
 

Puntos críticos, peligro 
de maquinaria, presencia 
de energía eléctrica. 

Amarillo Idea  de sol, luz, 
generalización, intelecto, 
divinidad. 

Representa asidos, 
vapores, orgánicos 
precaución, sobre estos 
elementos.  
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Verde Vegetación, fertilidad, 
simpatía, adaptación, 
esperanza, juventud.,  

Define aspectos de 

seguridad. 

Azul Cielo, agua, pensamiento, 
devoción, inocencia. 
Verdad, Ciencia. 

Precaución, indicación 
de cualquier tipo. 

Violeta Poder, espiritualidad, 
realeza, verdad, lealtad, 
paciencia, humanidad. 

Materiales valiosos. 

Blanco Inocencia, pureza, 

perfección. 

Claridad y nitidez. 

Negro Pasivo, poder, dignidad, 
sofisticación. 

Vacío o espacio. 

 
Tabla. II. II. Connotación y denotación del color 

Fuente: Lic. Fernando Altamirano 
 

2.1.2.2.3. Sensaciones que produce el color 

Todos los colores producen sensaciones, que aunque no nos percatemos 

conscientemente de ellas, sí las relacionamos y sentimos su efecto. Estas características 

son estudiadas y usadas por los profesionales del marketing, la publicidad y el diseño 

gráfico para transmitir las ideas que desean asociar al producto. 

Blanco: 

Se le considera el color de la perfección.  

Se asocia a la luz, frescura, limpieza, calma, pureza, bondad e inocencia. 

Tiene una connotación positiva.  

El blanco realza los otros colores y agranda el espacio. 

Es un color que se relaciona con organizaciones de caridad, hospitales, actividades 

médicas y relativas a la salud. 

Comúnmente se le asocia con productos bajos en calorías y productos lácteos. 

 

Amarillo:  

Representa riqueza, alegría, felicidad, energía, inteligencia, positivismo, resplandor, 

calor, sol y hospitalidad. 
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El amarillo estimula la actividad mental y genera energía muscular. Con frecuencia se 

asocia con la comida. 

El amarillo es un color que produce una alta excitación óptica, por lo cual se usa 

generalmente como fondo en señales de advertencia o peligro. 

Es adecuado para promocionar productos de ocio pero no productos caros, prestigiosos 

o dirigidos a hombres,un color tradicional de cocinas y habitaciones. 

El amarillo atrae la mirada y aclara cualquier habitación. 

 

Naranja: 

Es un color que tiene una alta visibilidad, representa el entusiasmo, la atracción, la 

creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 

El naranja se asocia con energía y felicidad, alegría, sol y trópico. Es un color muy 

caliente, produce un efecto vigorizante y de estimulación mental, muy adecuada para 

gente joven. Se asocia con alimentación sana y estímulo del apetito. 

El naranja oscuro se asocia con engaño y desconfianza. 

El naranja rojizo sugiere pasión sexual, placer, dominio y agresividad. 

 

Rosa: 

El rosa se asocia al romance, amor y amistad. Representa cualidades femeninas y 

pasividad. Delicadeza, calma, calidez. 

Es uno de los colores tradicionales de los dormitorios. 

 

Rojo:  

El color rojo se asocia con peligro, guerra, energía, fortaleza y determinación.  

Es el color de la excitación, calor, pasión, placer, ceremonia, fiesta, amor, romance, 

fuego, brasa, prestigio y pompa. 

Mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión 

sanguínea.  

Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos importantes, 

prohibiciones y llamadas de precaución. 

En publicidad se utiliza el rojo para provocar sentimientos eróticos. 

En la decoración, el rojo es sinónimo de riqueza y lujo. 



- 27 - 
 

El rojo asociado al blanco produce una armonía irresistible. 

El rojo asociado con el oro indica riqueza. 

 

Verde: 

Es el color más relajante para el ojo humano. 

Se le asocia con armonía, estabilidad, equilibrio, elegancia, crecimiento, exuberancia, 

fertilidad, sofisticación, refinamiento, descanso, fertilidad y frescura. 

Se le asocia con la seguridad, productos médicos o medicinas. 

La asociación entre el verde y el rojo produce un efecto rústico o campestre. 

Cuando se le asocia con amarillo, se logra un efecto tonificante. 

Cuando el verde es apagado y oscuro se asocia al dinero y es ideal para promocionar 

productos financieros, banca y economía. 

El verde amarillento se asocia con la enfermedad, la discordia, la cobardía y la envidia. 

El verde oscuro se relaciona con la ambición, la codicia, la avaricia y la envidia. 

 

Púrpura:  

El púrpura significa estabilidad y energía. 

Se asocia a la realeza, el poder, nobleza, lujo, riqueza y ambición. 

Se asocia con la sabiduría, la creatividad, la independencia y la dignidad. 

Este color también se asocia con la magia y el misterio. 

El púrpura claro produce sensaciones de nostalgia y romance. 

El púrpura oscuro evoca melancolía, tristeza o frustración. 

 

Azul:  

Se asocia con estabilidad, calma, tranquilidad, descanso, reposo y profundidad. 

Representa infinito, dinamismo y distancia. 

Significa lealtad, confianza, sabiduría, verdad, fe e inteligencia. 

El azul asociado al amarillo, da un efecto eléctrico, estimulante. 

Asociado al blanco, da una impresión de frescura y limpieza. 

Es adecuado para productos de alta tecnología o de alta precisión. 

El azul es un color esencialmente masculino. 
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El azul mezclado con amarillo o naranja es una mezcla muy llamativa recomendable 

para producir impacto o alteración. 

 

Negro:  

El negro en realidad no es un color, sino todo lo contrario: la ausencia de color. 

El negro representa misterio, muerte, poder, autoridad, fortaleza, formalidad, elegancia, 

seriedad y prestigio. 

Se asocia al miedo, a lo tenebroso y a lo desconocido. 

Usándose como fondo permite realzar los colores brillantes. 

Combinado con naranja o rojo produce un efecto agresivo y vigoroso. 

 

2.1.2.3. Código Icónico 

La representación de distintos grados de iconicidad: el dibujo y la fotografía, etc. 

Al igual que la tipografía y el color, el icono a ser utilizado debe tener alto grado de 

significación, relacionado con el producto o la empresa, para ello a continuación 

analizaremos los diferentes niveles de símbolos. 

 

2.1.2.1. Niveles de Símbolos 

Existe diferente niveles del símbolo; el arte y el diseño, los emplea a menudo 

combinados en una misma obra. 

 

a) Objeto Real.- los objetos rea les tales como una fruta, una cuerda, o un bastón se  

definen, ante todo, por el contexto donde normalmente los encontramos y por la 

actividad para la que habitualmente los utilizamos. 

 

b) Objeto Representado.-La representación de una persona u objeto puede actuar de 

dos modos, que pueden no aplicar sentimientos personales. Primero la representación 

puede ser de algo que ya era simbólico antes de representarse. Segundo, es al ser 

representado, quizá de un modo determinado cuando la casa se convierte en un símbolo. 

 

c) Símbolo Colectivo o Global.- También podemos formar símbolos colectivos con las 

imágenes de objetos identificables que nunca se dan juntos, quizá nunca podrán darse 
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juntos en la naturaleza; un simple ejemplo una imagen gráfica de una naranja rodeada 

por rayos solares, la imagen combinada del sol más la naranja, se convierte entonces en 

algo imaginario.  

 

d) Símbolo Imaginario.- este pretende ser real pero solo existe en representaciones; un 

buen ejemplo es el dragón chino. En el occidente moderno tenemos símbolos similares, 

aunque menos poderosos, tales como, un unicornio, el ángel, el padre tiempo. 

 

e) Personificación.-Una técnica que ha ejercido una gran influencia sobre la tradición 

occidental es la costumbre de la personificación: comenzar por una idea y luego hallar 

una imagen humana para ello. La imagen puede ser una persona real o imaginaria. 

 

f) Objeto Símbolo.-También usamos los objetos simbólicamente según la convección. 

Las rosas rojas se entregan como expresión de amor, el sol la luna significan día y 

noche. Normalmente dependemos de toda nuestra cultura verbal y visual para mantener 

nuestro lenguaje de objetos simbólicos. Hay que tomar en cuenta que los símbolos son 

más universales que un objeto representado. 

 

g) Objeto Emblemático.- Es un símbolo que permite una asociación de “valores” es el 

empleo de un elemento grafico emblemático (bandera, escudo, colores institucionales.) 

los cuales transfieren a las marca significados ya institucionalizados. Un emblema es 

una figura adoptada convencionalmente, pero ya muy introducida, que tiene como fin 

representar una idea, un ser físico o moral, una región, un estado; las banderas son 

emblemas de sus respectivos países.  

 

h) Convencional Geométrico.- Representa una idea, no tiene forma material pero cuyo 

concepto puede ser expresado con figuras geométricas. Entraría dentro del grupo de los 

ideogramas. 

 

i) Convencional de Texto.-Es la conversión de letras o letras principales de la  

tipografía en una imagen representativa de las características empresariales. Es 
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considerado como parte de un imagotipo, cuando este grafico actúa como tal, fuera del 

contexto de la tipografía institucional principal. 

 

2.2.ÁMBITOS DEL DISEÑO GRÁFICO 

2.2.1. Identificador Visual 

A la capacidad identificadora del nombre como signo puramente verbal, su versión 

visual, básicamente gráfica, agrega nuevas capas de significación. Esas capas refuerzan 

la individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad institucional. 

El identificador se puede presentar de las siguientes maneras: 

• Logotipo 

• Imagotipo 

• Isologo 

 

2.2.1.1. Logotipo 

Puede definirse entonces como la versión gráfica estable del nombre de marca. Es decir 

es un identificador visual compuesto únicamente por texto. 

A la capacidad identificadora del nombre como signo puramente verbal, su versión 

visual – básicamente gráfica – agrega nuevas capas de significación. Esas capas 

refuerzan la individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad 

institucional. 

A parte de su obvia función verbal, la tipografía posee una dimensión semiótica no-

verbal, icónica,  que incorpora por connotación significados complementarios al propio 

nombre. 

Esta función se cumple no solo en los casos de los alfabetos especiales, animados, 

historiados o caracterizados, sino aquellas familias tipográficas estandarizadas, 

convencionalizadas. La opción tipográfica adecuada, mediante selección o diseño del 

alfabeto permite explorar esa “segunda capa” de significaciones como un plus 

semántico enriquecedor de las funciones identificadoras del logotipo. 

En el plano estrictamente formal, el campo de selección incluye todas las familias  

Tipográficas y sus posibles combinaciones y manipulaciones, las transgresiones de las 

normas de traficación, son incrustaciones de iconos, formas ambiguas icono-

tipográficas. 



- 31 - 
 

 

2.2.1.2.Imagotipo 

Conocido también como “Isotipo” es el resultado de la suma del logotipo y un signo no 

verbal que posee la función de mejorar las condiciones de identificación al ampliar los 

medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una identificación 

que no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal del término. 

 

Estas imágenes –imagotipos– pueden adoptar características muy diversas, pues su 

único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto del 

resto: anagramas o deformaciones personalizadas del logotipo, íconos o reproducciones 

más o menos realistas de hechos reconocibles, mascotas o figuras características de 

personajes u objetos, figuras abstractas o composiciones arbitrarias sin significación o 

referencias explícitas, etc. 

 

2.2.1.3.Isologo 

Es el identificador que esta solamente formado por ícono o símbolo. Es posible 

solamente como el resultado de evolución y pregnancia del isotipo. Este carece de 

tipografía y se crea únicamente con un ícono o imagen. 

Es la representación de la marca mediante la unión del Logotipo e Isotipo. 

El texto y el icono se encuentran fundidos en un solo elemento. Son partes indivisibles 

de un todo y sólo funcionan juntos. Supone una parte fundamental de la imagen 

corporativa. 

 

2.2.2. Diseño Editorial 

El estudio del diseño editorial observa, la forma, el formato, efectividad y funcionalidad 

del medio para transmitir un mensaje. No solo es importante el contenido de un artículo 

u historia, todos los elementos de diseño y producción determinan que tan bien recibido 

es nuestro mensaje. 

El diseño editorial debe moldearse de acuerdo al mercado y a lo que se quiere 

comunicar. 

http://www.yampper.com/index.php?menu=logotipos�
http://www.yampper.com/index.php?menu=logotipos�
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El diseño editorial o la "maquetación" incluyen muchos términos técnicos que pueden 

resultar confusos y complejos. La comprensión de los términos usados en la 

maquetación puede fomentar la articulación de ideas creativas entre los diseñadores. 

 

2.2.2.1Elementos del diseño editorial 

El diseño editorial visto desde el punto de vista del diseñador gráfico, tiene como 

propósito el observar la publicación como un proyecto de imagen y diseño.  

Primero se debe observar el tipo de producto que se va a publicar (periódico, folleto, 

revista, etc.) y tomándose como punto de referencia, se define el contenido y el tipo de 

lector al que se va a llegar.  

Ya muy claro el tipo de publicación, se puede definir el estilo. El estilo hace referencia a 

la forma y reglas de las que el diseño va a atenerse. ¿Qué tipografía?; tipo de papel, 

retícula, tipo de fotografías, logotipo, nombre, acomodo de texto, etc.  

El estilo determina los límites de la creatividad, ya que se puede usar todos los 

elementos de diseño, fotografía y funcionalidad, mientras no se pierda la concepción de 

mensaje limitada por el estilo.  

Todos los criterios que se observan en la creación de una publicación tienen el objetivo 

primordial de satisfacer al lector, escritor, editor, publicista, director de arte y todo el 

equipo de colaboradores.  

De manera muy general se puede comentar que los elementos del diseño editorial entran 

dentro de una de estas etapas: Creación, edición, diseño y producción. 

 

La creación.- Observa el contenido de nuestra publicación 

 

Diseño.- Se determinan los espacios desde el tamaño y proporción de la hoja hasta el 

acomodo visual de los elementos (retícula, mancha tipográfica, espacios blancos, etc.).  

 

Retomando muchas de las reglas de composición del diseño gráfico tradicional (punto, 

línea, forma, contraste, etc.) se llega a una mejor solución estética y funcional. 

 

Producción.- Observa el resultado final. Los criterios anteriores son en sí planeación 

para estructurar el mensaje. El trabajo real se hace en esta etapa que consta en plasmar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o�
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todos los conceptos dentro del estilo de la publicación y construir el producto final 

(libro, revista, folleto, periódico, etc.) 

 

2.2.2.2. Los elementos del diseño aplicados a una pieza editorial 

Las técnicas visuales ayudan en el acomodo de la composición: forma, textura, peso, 

contraste, balance, proporción, ritmo, armonía movimiento, simetría. 

 
2.2.2.2.1. Forma 
 
La forma de los objetos y cosas, comunican ideas por ellos mismos, llaman la atención 

del receptor dependiendo de la forma elegida. Es un elemento esencial para un buen 

diseño. Forma es cualquier elemento que utilicemos para dar o determinar la forma. 

 

Según la disposición de las formas hay tres maneras de que la forma realce su 

disposición.  

a) Primero, la forma ayuda a sostener interés del lector. Las formas se pueden 

utilizar para romper hacia arriba una página que contenga mucho texto. 

b) En segundo lugar, la forma se utiliza para organizar y para separarse. Una parte 

del texto se puede poner en una forma con un fondo colorido y agregará 

variedad a la página. 

c) Podemos utilizar la forma para conducir el ojo del lector con el diseño. Según 

las disposiciones, el ojo busca un lugar para comenzar y seguir con el diseño al 

extremo. La forma puede ayudarle a guardar la atención de éste. 

 
2.2.2.2.2.Textura 

La textura, aporta al diseño, una mirada o una sensación, o una superficie. Diariamente 

encontramos gran variedad de texturas, por todo el entorno que nos rodea. La textura 

ayuda a crear un humor particular para una disposición o para otras en formas 

individuales. La textura, permite crear una adaptación personalizada de la realidad 

añadiendo dimensión y riqueza al diseño.  

Existen dos tipos de textura:  
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a) Textura táctil  

Por ejemplo la de una superficie rugosa, con relieve o la de otra más fina como 

la de un papel, o la suavidad del terciopelo. Son todas aquellas perceptibles al 

tacto. 

 
b) Textura Visual 

Aquellas texturas impresas que se parecen a la realidad, como la arena, las 

piedras, rocas. Entre esta clase de textura, pueden surgir texturas que realmente 

existen y otras que son irreales. 

Un patrón o mosaico, sería un tipo de textura visual. Cuando una imagen o una 

línea del tipo que sea, se repite muchas, acaba creando una textura visual. Un 

ejemplo de ello serían los patrones de luces, que en de la oscuridad agregan 

dimensión a una superficie. 

 
2.2.2.2.3.Peso 

Kandinsky propuso dividir al plano básico en cuatro partes iguales, es decir, atravesarlo 

por un eje vertical y otro horizontal, cuya intersección marque exactamente el centro de 

la obra. La primera relación que podemos establecer es la que divide al arriba del abajo. 

La zona superior es la que menos peso visual tolera, y la inferior, la que mayor peso 

visual tolera.  

Con “peso visual” se hace referencia al efecto óptico que produce una figura grande y 

maciza, o un color intenso. Se trata de zonas que intuitivamente percibimos como 

“cargadas”. No es difícil relacionar la división arriba-abajo con la realidad: la fuerza de 

gravedad nos mantiene a las personas y a las cosas con los pies en la tierra, mientras 

arriba nos encontramos con el aire y el cielo abierto. 

 

La segunda relación que se establece es la relación izquierda-derecha, que, como la 

anterior, también conduce de una zona menos densa, a otra más densa. La conclusión es, 

entonces, que la zona más “pesada” de la obra se corresponde con el sector inferior 

derecho, y la zona más “liviana”, con el sector superior izquierdo. 

 

2.2.2.2.4.Contraste 

El contraste puede conseguirse a través de múltiples articulaciones:  
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a) Contraste de tono. La utilización de tonos muy contrastados, claridad oscuridad, 

establecen el contraste tonal. El mayor peso tonal lo tendría aquél elemento con mayor 

oscuridad o intensidad tonal, a medida que pierde tono, al elemento perdería fuerza y 

dimensión dentro de la composición, por lo cual deberíamos redimensionarlo para que 

siguiera manteniendo su peso en el conjunto del diseño.  

 

b) Contraste de colores.  

El tono tiene mayor fuerza que el propio color en el establecimiento del contraste. 

Dentro de las dimensiones del color (el matiz, el tono y el croma) el tono domina. 

Después de la cualidad tonal, el contraste de color más interesante es la se establece en 

cuanto a cálidos-fríos.  

Mediante la utilización adecuada de la temperatura de color en diferentes elementos de 

la composición podremos dar mayor dimensión a un determinado elemento o bien dar la 

sensación de mayor proximidad.  

 

c) Contraste de contornos 

Los contornos irregulares ganan la partida en cuanto a atención a los regulare, 

reconocibles y previsibles. Una forma abstracta atrae mucho más la atención que una 

forma geométrica conocida. De la misma forma la creación de texturas o trazos 

diferentes se intensifican cuando las yuxtaponemos.  

 

d) Contraste de escala 

El contraste también puede ser conseguido mediante la contraposición de elementos a 

diferentes escalas de las normales, o la utilización de proporciones irreales. De esta 

forma se está negando la experiencia de percepción que puede tener el receptor en 

cuanto a las escalas de los elementos y por lo tanto se crea una percepción inusual y 

dramatizamos la percepción del elemento. 

 

2.2.2.2.5.Balance 

Dentro de las técnicas visuales, una de las más importantes es el balance. Su 

importancia se basa en el funcionamiento de la percepción humana y en la intensa 
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necesidad de equilibrio, que se manifiesta tanto en el diseño como en la reacción ante 

una declaración visual. En el balance existe un centro de gravedad a medio camino entre 

dos pesos.  

 

2.2.2.2.6 Proporción 

Con las formas redondeadas, la proporción y la simetría suelen combinarse, puesto que 

las formas perfectamente circulares también son simétricas. Por lo que las formas 

circulares parecen ser menos potentes que las formas oblongas, pero crean impresiones 

de armonía que resuenan con suavidad y perfección.  

 

Evidentemente el tamaño de un elemento en relación con el resto de los elementos que 

coloquemos en el espacio gráfico también tendrá diferentes significados. Las formas 

grandes, altas o anchas, suelen ser percibidas como potentes o fuertes, mientras que las 

formas pequeñas, cortas o finas, nos parecen delicadas y débiles. La interpretación del 

tamaño, más que de las demás dimensiones de la forma, varía sorprendentemente según 

las culturas y los países. 

 
2.2.2.2.7.Ritmo 

El factor de ritmo se produce cuando encontramos una repetición secuencial de un 

conjunto de elementos. Con esta técnica se puede producir dinamismo y armonía en 

nuestra composición. Es capaz de transmitir movimiento dentro del área de diseño, 

gracias a la aproximación de elementos semejantes.  

 
2.2.2.2.8.Armonía 

La armonía es un equilibrio adecuado de elementos diversos en una totalidad que es 

perceptible visualmente. De manera que los elementos se perciben como una 

composición agradable a la vista.  

El balance de los elementos produce una sensación de bienestar y los puntos de tensión 

y contraste son olvidados. 

 
2.2.2.2.9.Movimiento 

En primer lugar, el movimiento depende de la proporción. En el círculo, las fuerzas 

dinámicas se disparan desde el centro en todas direcciones. En el óvalo y el rectángulo 
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existe tensión dirigida a lo largo del eje mayor (vertical en el primer caso y horizontal 

en el segundo). El contenido de la obra definirá a dónde se dirige ese eje, si hacia arriba 

o hacia abajo, si a la izquierda o a la derecha. La direccionalidad se percibe fácilmente. 

 

2.2.2.2.10 Simetría 

La simetría es el equilibrio axial. Es una formulación visual totalmente resuelta en la 

que cada unidad situada a un lado de la línea central corresponde exactamente otra en el 

otro lado. Es perfectamente lógico y sencillo de diseñar, pero puede resultar estático e 

incluso aburrido. Los griegos consideraban que la asimetría era un mal equilibrio, pero 

equilibrio, de hecho, puede conseguirse también variando elementos y posiciones, de 

manera que se equilibren los pesos. El equilibrio visual de ese tipo de diseños es 

complicado, porque requiere el ajuste de muchas fuerzas, pero resulta interesante y rico 

en su variedad. 

 
2.2.2.3. La retícula tipográfica 

La cuadrícula tipográfica, se utiliza para organizar todos los elementos tipográficos y 

demás ilustraciones que integraran la página. La configuración de la cuadrícula, 

depende de la información que se ha de transmitir y las propiedades físicas de cada 

elemento tipográfico. Las cuadrículas tipográficas de formato estándar, tienen módulos 

cuadrados, columnas de texto, márgenes, líneas de contorno y medianiles (el espacio 

que queda en blanco entre dos columnas de texto). Para organizar el diseño de una 

retícula, primero se debe trabajar con los elementos más pequeños y a partir de ahí, ir 

ascendiendo. 

 

Con la retícula, el campo visual dentro de la caja tipográfica puede subdividirse en 

campos o espacios más reducidos a modo de reja. Los campos o espacios pueden tener 

las mismas dimensiones o no. La altura de los campos corresponde a un número 

determinado de líneas de texto; su ancho estará determinado según el cuerpo de la 

tipografía. Las dimensiones de altura y ancho se indican con una misma medida tipo-

gráfica. Los campos se separan uno de otro por un espacio intermedio, con el objeto de 

que las imágenes no se toquen y que se conserve la legibilidad. 

La cuadrícula tipográfica, sirve para organizar los elementos tipográficos y pictóricos de 

una página y unificar todas las partes del diseño. 
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2.2.2.3.1. La construcción de la retícula 

Construir una retícula eficaz para un proyecto determinado significa valorar de forma 

profunda el contenido específico de dicho proyecto, en lo que se refiere a las 

características visuales y semánticas del espacio tipográfico.  

El espacio tipográfico es gobernado por una serie de relaciones entre las partes y el 

todo. Una letra sola es un núcleo, parte de una palabra. Las palabras juntas crean una 

línea: no tan sólo una línea de pensamiento, sino también una línea en la página, un 

elemento visual que se establece en el campo espacial del formato. 

2.2.2.3.1.1. Partes de una retícula 

 

a) Los márgenes. Son espacios negativos entre el borde del formato y el 

contenido, que rodean y definen la zona “viva” en la que puede disponerse 

tipografía y las imágenes. Las proporciones de los márgenes requieren de una 

consideración profunda, ya que contribuyen a establecer la tensión general 

dentro de la composición. Los márgenes pueden utilizarse para dirigir la 

atención, pueden servir como espacio de descanso para el ojo, o bien pueden 

contener a determinada información secundaria.  

 

b) Líneas de flujo. Son alineaciones que rompen el espacio dividiéndolo en bandas 

horizontales. Estas líneas guían al ojo a través del formato y pueden utilizarse 

para imponer paradas adicionales y crear puntos de inicio para el texto o las 

imágenes.  

 

c) Zonas espaciales. Son grupos de módulos que, en su conjunto, forman campos 

claramente identificables. Puede asignarse un papel específico a cada campo para 

mostrar información; por ejemplo, un campo alargado horizontal puede reservarse 

para imágenes, y el campo situado debajo de éste puede reservarse para una serie de 

columnas de texto.  
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d) Los marcadores. Son indicadores de posición para texto subordinado o repetido 

a lo largo del documento, como los folios explicativos, los títulos de sección, los 

números de página o cualquier otro elemento que ocupe una única posición en 

una maqueta.  

 

e) Los módulos. Son unidades individuales de espacio que están separados por 

intervalos regulares que, cuando se repiten en el formato de la página, crean 

columnas y filas.  

 

f) Las columnas. Son alineaciones verticales de tipografía que crean divisiones 

horizontales entre los márgenes. Puede haber un número cualquiera de 

columnas; a veces, todas tienen la misma anchura y, a veces, tienen anchuras 

diferentes en función de su información específica.  

 

2.2.2.3.1.2. Tipos de retículas 
 

a) Retícula de manuscrito  

Estructuralmente, la más sencilla que puede existir. Como su nombre lo implica, 

su estructura de base es un área grande y rectangular que ocupa la mayor parte 

de la página. Su tarea es acoger textos largos y continuos, como en un libro, y se 

desarrolló a partir de la tradición de manuscritos que finalmente condujo a la 

impresión de libros. 

 

b) Retícula de columnas  

En una retícula de columna existe una estructura subordinada. Se trata de líneas 

de flujo: intervalos verticales que le permiten al diseñador acomodar los cortes 

poco frecuentes que se dan en el texto o las imágenes en una página, y que crean 

bandas horizontales que atraviesan el formato. 

 

c) Retícula modular  

En una retícula modular se busca un mayor control. En esencia, es una retícula 

de columnas con gran número de líneas de flujo horizontales que subdividen las 

columnas en filas, creando una matriz de celdas denominadas módulos. 



- 40 - 
 

 

d) Retícula jerárquica  

Estas retículas se adaptan a las necesidades de la información que organizan, 

pero están basadas más bien en la disposición intuitiva de alineaciones 

vinculadas a las proporciones de los elementos, y no en intervalos regulares 

repetidos. La anchura de las columnas, al igual que los intervalos entre éstas, 

tiende a presentar variaciones. 

 

e) Retícula con sección áurea  

La sección áurea o media dorada. Se aseguraba que podía obtenerse una relación 

armoniosa entre partes desiguales de un todo 

 

f) Retículas matemáticas  

Las retículas matemáticas retoman una gráfica matemática como referencia para 

su creación. 

 

2.2.2.3.2. Formatos 

El formato se define como el tamaño del área que se tiene para realizar una 

composición, es decir para diseñar.  

En el aspecto editorial hay ocasiones en las que el formato puede ser elegido por el 

diseñador, lo que le da muchas posibilidades a la hora de componer. Pero en la mayoría 

de las ocasiones, esto no sucede, y el espacio o formato está predefinido, lo que obliga 

al diseñador a adaptarse a dicho formato. 

De cualquier forma, la composición o ubicación de los elementos, deberá hacerse en 

coherencia con el formato. 

 

A su vez los formatos se pueden dividir en diferentes estructuras:  
 

a) Formatos de una columna.- Se emplea para libros, mostrando solo texto, una 

imagen acompañada de texto, o solo imagen. 

b) Formatos de dos columnas.- Ofrece más posibilidades para combinar textos e 

imágenes. 
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c) Formatos de tres columnas.- Ofrece muchas posibilidades con respecto a la 

combinación de imágenes y textos de diferentes tamaños. 

 

d) Formatos de cuatro columnas.- Se suele utilizar en periódicos y revistas, ya 

que facilita la composición cuando se trata de mucho texto. En cualquier caso 

hay que tener en cuenta el tamaño de las columnas, ya que condicionará el 

tamaño de la tipografía. 

2.2.2.3.3.Elementos tipográficos de la página impresa 

 

a) El titular  

Es el elemento lingüístico más importante de la composición, ya que tiene la 

misión de llamar la atención e introducir al resto del contenido.  

El titular puede ser largo, corto, más o menos grande, no hay leyes sobre este 

tema, Pero bien, es cierto que todos estos puntos facilitan la lectura, la atención, 

y mejoran el diseño en general, pero todo depende de cómo se traten los 

elementos y su composición.  

Lo importante es que consiga llamar la atención, transmitir un mensaje rápido, y 

si es capaz de conseguirlo con una frase larga, será igualmente bueno que un 

anuncio con un titular corto.  

Lo lógico es que el tamaño del titular sea mayor que el resto de texto que exista 

en la composición, sin olvidar que aún teniendo diferentes tamaños deben estar 

equilibrados.  

 

b) El cuerpo de texto  

Es normalmente el elemento al que menos se le presta atención, bien porque 

resulta pesado, aburrido, o por la sencilla razón de que en algunas ocasiones, con 

la imagen (infografía, ilustración) y el titular ya parece que se han desarrollado 

los elementos fundamentales, además el texto "nadie lo lee". La cuestión es tener 

siempre presente que cuando hablamos de un anuncio, por ejemplo, aunque el 

tanto por ciento de personas que lean el texto sea bajo, para el que lo lea el 
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cuerpo de texto puede ser nuestro mejor vendedor, por lo que deberemos 

cuidarlo.  

Es quizás por este motivo, por el que debemos prestarle una atención especial al 

bloque de texto (si lo hay), hacerlo lo más legible y claro posible, procurar que 

no sea pesado o denso, debemos hacer cruzar la barrera del desinterés. 

Visualmente ese bloque de texto debe invitar al receptor. 

 

c) Pie de foto  

Este elemento tiene como misión dar información sobre la fotografía, y 

normalmente es preciso y no muy denso. Aunque pueda parecer de poca 

importancia, es uno de los elementos que más se leen, por lo que debemos 

aportar una información suplementaria a la imagen y que pueda despertar más 

interés en otros elementos de la composición.  

Normalmente al pie de foto se le aplica un cuerpo pequeño (6, 7 u 8 puntos), no 

debemos pensar que eso evita su poder de atracción o visibilidad, ya que 

normalmente el receptor se siente atraído tanto por tipografía grande como por 

cuerpos pequeños en los que hay que esforzarse para saber que dicen.  

Al contrario que en la prensa, en publicidad no se suele utilizar mucho.  

 

d) El slogan  

Puede convertirse en la parte del anuncio, con la cual el público se queda e 

identifica a la empresa o producto en todo momento. Es por este motivo que 

puede llegar a ser dos cosas muy diferentes:  

- Por un lado, puede ser la clave del éxito de la marca, ya que estamos 

hablando de una frase que expresa una o varias características del 

producto, que hacen que sea especial, sorprendente o inigualable.  

 

- Por otro lado, puede crear un vínculo con la marca, difícil de romper 

después en el caso de modificación o renovación de esta.  

e) Los subtítulos  

Simplemente adelantan o resumen en pocas palabras, el contenido del bloque de 

texto. 
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f) El flash  

Es un elemento destacado (por medio de color diferente, otro estilo al resto de la 

tipografía) que comunica un mensaje especial como por ejemplo un servicio 

especial, los componentes del producto. 

 

g) El cupón  

Es una forma de tomar contacto con el cliente mediante una «etiqueta» que se 

une al anuncio, por medio de la cual puedes pedir información a la empresa, 

solicitar muestras gratuitas, rellenar un cuestionario.  

 

h) El publirreportaje 

Es un método distinto de anunciar un producto sin que parezca publicidad, 

creando una composición de noticia, reportaje.  

Hay que tener en cuenta, que existen muchos de estos elemento que en 

determinados trabajos no se utilizan, por ejemplo, en la publicación de un libro, 

no utilizaríamos slogan, ni cupón, sin embargo, si que lo pondríamos realizar en 

un anuncio de prensa.  

 

i) Fotografía e ilustración  

Son por lo general los elementos que más llaman la atención y es la parte de la 

composición que seguro que miramos.  

La presencia de una imagen abre al diseñador un abanico de posibilidades 

mucho más amplio, ya que son elementos que:  

- Proporcionan información.  

- Enseñan el producto tal como es.  

- Hacen la comunicación más real y creíble.  

- Sugieren, expresan sensaciones, estimulan.  

 

La fotografía, aporta realismo y constituye en la mayoría de los casos un modelo 

de la realidad, por tanto, debe tener fuerza y un sentido específico y claro. 

Debemos procurar que las fotografías utilizadas no contengan información 

innecesaria, ya que esto puede provocar confusión y desinterés.  
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Hay que tener una idea clara de lo que queremos comunicar por medio de la 

fotografía para que el contenido de esta sea exactamente lo que buscamos.  

Un anuncio de revista de una empresa determinada, puede utilizar una imagen 

que represente las características de esta, su identidad, y todo lo que la empresa 

quiera dar a conocer al público. De la misma manera, en la composición de una 

revista o periódico, nos explica o aclara de forma visual, una situación o noticia. 

A su vez, las fotografías pueden ser clasificadas por su impacto o llamada de 

atención. 

 

j) El logotipo  

El logotipo (utilizado en ciertos casos, como anuncios, catálogos, trípticos...), es 

el elemento del diseño que representa a la empresa, el producto, servicio del 

anunciante, en definitiva, la imagen de la empresa.  

- Puede estar compuesto de texto e imagen o solo de texto  

- Debe presentarse de una forma clara y visible, y aunque normalmente se 

ubica al final, en el caso de los anuncios, su posición puede ser 

perfectamente otra, siempre que sea coherente y equilibrada con la 

composición.  

 

k) Espacios en blanco  

Tienen más importancia de lo que parece, aunque algunos anuncios casi 

prescindan de ellos.  

Los espacios es blanco transmiten claridad, libertad, espacio, y ayudan en 

muchos casos a equilibrar la composición.  

 
2.2.2.3.4.La página: Patrones y posibilidades 

La capacidad del público para captar y digerir información se ha vuelto más sofisticada 

a lo largo del tiempo: el constante bombardeo de información por parte de la televisión, 

el cine y los medios interactivos digitales han creado ciertas expectativas en relación a 

la forma en que se presenta esa información.  

Tan sólo hace falta ver en la televisión programas informativos o basados en la realidad, 

en los que se superponen o se suceden diferentes clases de presentación, Información 

oral, vídeo, imágenes fijas y tipografía en movimiento, editadas a un ritmo ágil, para 
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comprender que las personas están habituadas a enfrentarse a experiencias más 

complejas, más diseñadas que antes. 

 

2.2.2.3.4.1. Hojas tipo 

Al aplicar la retícula y dentro de ella combinar los elementos anteriormente citados, se 

generan diferentes tipos de páginas: 

 

a) Solo texto. 

Es aquella página cuyas retículas contiene 100% de texto, no solo de una familia 

tipográfica, pueden aplicarse varias, también pueden crearse efectos con aéreas 

de descanso visual, manchas de color. 

 

b) Ventana. 

Maneja aproximadamente un 70% de gráfico y un 30% de texto, se puede 

aplicar manchas de color, aéreas de descanso visual, y su característica 

fundamental es la tener un solo gráfico y este debe ser regular, o limitado. 

 

c) Multipanel. 

La proporción anterior se mantiene, un 70% de gráfico y un 30% de texto, 

manchas de color, aéreas de descanso visual, pero la particularidad de esta, es 

que están presentes por lo menos dos gráficos. 

 

d) Rebus. 

En este tipo de página presenta un equilibrio entre lo que es texto e imágenes, ya 

que contiene 50% de cada uno, los gráficos son regulares. 

 

e) Silueta. 

Hace referencia a la imagen que se utiliza, ya que es una sola imagen tipo 

silueta, que ocupa aproximadamente el 80% y el 20% destinado al texto que 

generalmente es primario. 
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f) Mondrian. 

Esta página compuesta por un 70% de imágenes y el 30% aproximadamente de 

texto, se caracteriza por tener mínimo dos imágenes, pero particularmente es que 

de todos ellas solamente una será la principal, sea por su tamaño, por su forma o 

por su color. 

 

g) Circus. 

Contiene un gran número de imágenes, las que ocupan un 80% 

aproximadamente, estas son de tipo silueta y el texto que contiene es mínimo, 

generalmente es pie de foto; estas páginas se aplican en catálogos, muestrarios, 

folletos de venta de productos. 

 

h) Frame. 

Esta es una de las páginas más difíciles de logar, ya que mediante sus imágenes 

que son irreales, se pretende reforzar una frase o slogan que generalmente 

constituyen una publicidad o propaganda. 

 

2.2.2.3.4.2 Tipos de publicación 

Existen distintas publicaciones que cumplen con variados propósitos. Cada publicación 

busca satisfacer una necesidad de comunicar. Y es en base a esta que se diferencian los 

distintos tipos de publicación como: 

• Libro  

• Revista  

• Periódico  

• Boletín  

• Folleto promocional y de servicios  

 

a) Libro.- Es un impreso encuadernado que desarrolla extensamente un tema 

acorde con su título, un ensayo grande, una novela u obra literaria larga o una 

compilación de cuentos, ensayos u obras más pequeñas. 
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b) Revista.- Son publicaciones periódicas, interesadas en un tema en particular y 

da cabida a una serie de textos similares. 

 

c) Periódico.- Es un boletín no institucional que aparece regularmente y contiene 

noticias de índole general sobre lo que sucede en un área geográfica o del 

conocimiento. 

 

d) Boletín.- Son publicaciones periódicas que buscan informar a los integrantes de 

una comunidad, institución, corporación, empresa, partido o grupo acerca de los 

sucesos y opiniones que trascienden en el interior de la propia organización. 

 

e) Folleto promocional y de servicios.- Podemos definirlo como una publicación 

no encuadernada utilizada, generalmente, para transmitir información 

publicitaria, que ofrece información de los productos o servicios de una 

empresa.  

 
2.2.2.3.4.3. Las partes que conforman un libro o folleto son: 

 

a) Tapa.-Formal y conceptualmente debe estar ligada con el interior del libro y 

comunicar en uno o varios sentidos su contenido. Se deberá incluir en ella el 

título de la obra, autor y la identificación gráfica de la editorial. En su 

composición puede incorporar además algún tipo de imagen.  

 

b) Páginas de guarda. Son las páginas que aparecen al abrir la tapa del libro (sólo 

en las ediciones de tapa dura). Sobre ellas suele imprimirse un motivo a modo 

decorativo.  

 

c) Portadilla. Contiene el título y a veces el nombre del autor. Corresponde 

siempre a página impar.  

 

d) Portada. Contiene la misma información literal de la tapa; corresponde siempre 

a página impar.  
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e) Créditos. Contienen datos específicos de la edición: año y número de la misma, 

nombres de los colaboradores (diseñador, fotógrafo, ilustrador, etc.  

 

f) Índice. En el supuesto caso de tratarse más de un tema existirá la necesidad de 

poder ubicarlo. Para esto se establecerá un índice al principio o al final del texto 

principal.  

 
g) Texto principal. Estará compuesto en la tipografía elegida, y según la elección 

del cuerpo, interlineado y característica de la caja tipográfica variará su longitud. 

Se alternarán texto e imagen en la medida de considerarse conveniente. En 

relación con la tipografía podrá hacerse uso de más de una familia o de 

variaciones dentro de una misma familia para poder diferenciar entre títulos, 

subtítulos, epígrafes, citas, notas, etc.  

 

h) Cabezal. Es la indicación del nombre de la obra, autor, capítulo o fragmento 

ubicado en la parte superior de cada página correspondiente al texto principal 

(no siempre se utiliza).  

 

i) Pie de página. Es la ubicación habitual del folio y de las notas y citas 

correspondientes al texto principal.  

 

j) Folio. Es la indicación de la numeración en cada una de las páginas. Para la 

numeración se considera a partir de la portada en adelante. No se folian las 

páginas fuera del texto principal ni las blancas.  

 

k) Biografía del autor. Se la puede ubicar en las solapas, si las hubiera, o en la 

contratapa.  

 

l) Colofón o pie de imprenta. Son los datos que informan de los participantes de 

esa edición, el papel utilizado, las tipografías seleccionadas y la fecha y lugar en 

que terminó de imprimirse. Se ubica al final del libro en página par o impar.  
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m) Lomo. Corresponde al canto del libro, cuyo espesor variará de acuerdo con la 

cantidad de páginas, gramaje de papel y tipo de encuadernación (abrochado, 

cosido a hilo, encolado, etc.). Se ubican los datos correspondientes al título, 

autor de la obra y editorial.  

 

n) Contratapa. No tiene un uso predeterminado. En las novelas se utiliza como 

resumen del texto principal o, en ciertos casos, para ubicar la biografía del autor. 

También, como continuación del concepto predominante de tapa.  

 

o) Glosario. Es un apartado donde se clarifican las definiciones de palabras 

utilizadas en el contenido del libro. 

 

2.3. SEÑALÉTICA 
 

2.3.1. Origen de la señalética 

Por necesidades elementales, antiguamente el hombre, necesitó referenciar su entorno, 

su mundo y sus espacios, esto lo hizo por medio de marcas y señales. Así, la señaletica 

comenzó a formar parte de la vida humana como un elemento de orientación, y esto lo 

aplicó por medio de objetos y marcas que se dejaban al paso. 

A medida que esto fue avanzando comenzó a surgir un lenguaje simbólico que debería 

ser captado en forma instantánea y por todos.  

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 regula y organiza estas acciones. 

La señalética estudia las relaciones entre los signos de orientación en el espacio y el 

comportamiento de los individuos. Responde a la necesidad de orientación de la 

movilidad social y los servicios públicos y privados. Se aplica al servicio de los 

individuos, a su orientación en un espacio a un lugar determinado, para la mejor y la 

más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los 

desplazamientos y las acciones. 

Las características de la señalética 
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• Finalidad (Funcional, organizativa) 

• Orientación (Informativa, didáctica) 

• Procedimiento (Visual) 

• Código (Signos simbólicos) 

• Lenguaje (icónico Universal) 

• Presencia (Discreta, puntual) 

• Funcionamiento (Automático, instantáneo). 

2.3.2. Los sistemas señaléticos 

a) Direccionales 

Marcan una dirección o ruta. En general se trata de sistemas de flechas y se 

ubican en los puntos donde el visitante debe elegir un camino. 

b) Indicativos 

Se utilizan para señalar espacios, lugares u objetos. Se encuentran por lo general 

al inicio o final de un trayecto (Oficinas, centros comerciales, instituciones, 

universidades, etc.) Sueles utilizarse pictogramas o textos. 

c) Informativos 

Brindan información específica y detallada sobre asuntos, horarios, recorridos, 

instrucciones, etc. Se trata en general de textos. 

d) Prohibitivos 

Indican zonas de peligro y prohibición. Reflejan una dosis de coerción, y se 

acompañan por lo general de pictogramas y textos de advertencia. 

2.3.3.Elementos de la señalética 

Los elementos a tener en cuenta son:  

a) Tipografía: Conforme a la morfología del espacio, condiciones de iluminación 

o distancias de visión se seleccionarán los caracteres tipográficos. Esta selección 

obedecerá, por tanto, a los criterios de connotaciones atribuidas a los diferentes 

caracteres tipográficos y de legibilidad. Asimismo serán definidos el contraste 

necesario, el tamaño de la letra y su grosor. Si procediéramos por exclusión en la 

selección de caracteres tipográficos señaléticos, rechazaríamos en primer lugar 
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los que imitan la escritura manual; en segundo lugar, los de fantasía; en tercer 

lugar, los ornamentales y ornamentados; en cuarto lugar, los que poseen poca o 

demasiada mancha; en quinto lugar, los excesivamente abiertos y los cerrados o 

compactos, y también los que sólo poseen letras mayúsculas. De esta manera lle-

gamos a los caracteres lineales de trazo prácticamente uniforme. 

Esta selección responde al equilibrio de las relaciones entre el grosor del trazo, 

el diseño limpio y proporcionado, y la abertura del ojo tipográfico. Debe evitar 

el uso de abreviaturas , sobre todo cuando pueden inducir a error. Tampoco debe 

cortar palabras cuando falta espacio. Una palabra fragmentada es más difícil de 

captar que una palabra íntegra. Precisamente para evitar cortar palabras predo-

mina en señalética la composición tipográfica a la izquierda,  buscar la expresión 

verbal más corta. Frases cortas y palabras cortas es la regla. 

 Cuando una información puede transmitirse con una sola palabra, se optará por 

esta situación, y cuando para ello se disponga de dos o más palabras sinónimas, 

se elegirá siempre la más corta. Sin embargo el principio de selección de las pa-

labras es el de mayor uso para el público. En cuanto al uso de las mayúsculas y 

minúsculas, está demostrado que una palabra formada por letras minúsculas se 

asimila con mayor rapidez. Las minúsculas se agrupan mejor formando conjun-

tos diferenciados y esto facilita una percepción más inmediata. Cuando la ma-

yúscula aparece como inicial de una palabra, facilita la introducción al texto. Los 

nombres de ciudades, empresas, y nombres propios se leen mejor de este modo. 

 

b) Pictogramas: El lenguaje pictogramático se basa en la abstracción. Esto es un 

proceso mental que pretende ignorar lo individual de aquello que se observa, pa-

ra apoyarle más en la categoría a la que lo observado pertenece. Se centra no en 

caracteres particulares, sino en los que son genéricos y esenciales. 

 

c) Código cromático: La selección de los colores puede redecirse al mínimo nú-

mero y combinaciones o bien constituir un código más desarrollado. En este ca-

so, la codificación por colores permite diferenciar e identificar diferentes recorri-

dos, zonas, servicios, departamentos, plantas de edificio, etc. Incluso pueden no 

alcanzar solamente los paneles señaléticos, sino que como una extensión de es-

http://dropby.com/Genealogia/abreviaturas.html�
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tos, pueden crear un ambiente cromático general. En este caso el color es un fac-

tor de integración entre señalética y medio ambiente. Se realizarán pruebas de 

contraste y siempre convendrá tener en cuenta las connotaciones o la psicología 

de los colores, tanto en función de su capacidad informacional como de la ima-

gen de marca . 

Los colores señaléticos constituyen un medio privilegiado de identificación. En 

los transportes públicos, por ejemplo, los colores funcionan generalmente junto 

con los textos para distinguir cada línea de tráfico. El factor determinante de las 

combinaciones de colores es el contraste, el cual se obtiene de 2 modos: por la 

alta saturación del color y por contraste de colores. En todos los casos es impres-

cindible un claro contraste entre las figuras (caracteres, pictogramas, flechas) y 

el fondo del soporte informativo. 

El razonamiento psicológico considera a los colores, no por su impacto visual, 

sino por sus connotaciones. Así el color ambiente de la señalética de un hospital 

será distinto del de un supermercado o de un zoológico. 

2.3.4. Tipos de soportes 

Los elementos antes mencionados; forman la señaletica, pero para que existan deben 

estar en unos soportes. 

a) Murales.- son los tipos que están hechos por paneles colocados directamente 

sobre una superficie vertical (pared) 

 

b) Colgantes.- son aquello soportes cuya sujeción están en los techos o superficies 

horizontales que cuelgan de ellos. 

 

c) Banderines o banderolas.- se colocan en las paredes o cualquier otro elemento 

vertical pero estos están colocados como banderas, en un soporte vertical, que 

generalmente es una pared. 

 

d) De piso.- son colgadas sobre soportes sobre el piso o directamente sobre este. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_%28registro%29�
http://www.portaldearte.cl/terminos/saturaci.htm�
http://www.fotonostra.com/grafico/contrastestono.htm�
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e) Señales particulares.- son los de tipo de señalización secundaria, son elementos 

en dimensión más pequeña que los anteriores, su colocación de manera general 

se hace sobre muebles especialmente. 

 

f) Directorios.- son aquellos soportes multifuncionales, es decir contienen en un 

solo cuerpo otros soportes secundarios. 

 

2.3.5. Metodología para la creación de programas señaléticos 

2.3.5.1. Etapa de contacto. 

El programa se inicia, lógicamente, con la toma de contacto con el espacio real en tanto 

qué el lugar sujeto de tratamiento señalético. Este espacio está destinado al público en la 

oferta y prestación de servicios diversos: utilitarios, distractivos, culturales, etc. Se 

tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 

a) Tipología funcional 

¿Se trata de un hospital, administración pública, espacio deportivo, parque 

zoológico, grandes almacenes, aeropuerto? La función es la primera premisa, 

pues dentro de la función global se incluyen a menudo una serie de otras 

funciones subsidiarias o secundarias, como por ejemplo: guardería infantil, 

ascensores, teléfono, correo, etc. 

 

b) Personalidad 

Todo espacio destinado a la acción de sus públicos posee unas características 

que le son propias. Por ejemplo, un centro hospitalario evocar higiene, orden, 

seriedad, mientras que unos grandes almacenes suscitarán una cierta euforia, se 

distinguirán por la profusión,luminosidad, colorido, elementos destinados a 

estimular un clima particularmente activo y propicio a la compra. 
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c) Imagen de marca 

Dentro de cada tipología funciona de espacio público, y dentro también de su 

propia personalidad, se incluye todavía otra dimensión más específica: 

La imagen de marca.- Se trata de la diferenciación de la identidad entre 

entidades diferentes, según el principio señalético de que todo programa debe 

crearse en función de cada caso particular. Por lo cual se tendrán en cuenta las 

connotaciones distintivas que conviene reforzar, tomando como referencia el 

programa de identidad corporativa o el programa de imagen global, según los 

casos. 

2.3.5.2. Acopio de información 

Esta etapa tiene por objeto la descripción exacta de la estructura de espacio señalético, 

así como sus condicionantes. También incluyen en esta etapa las nomenclaturas que 

definen las informaciones señaléticas a transmitir. 

 

a) Plano y territorio 

Lectura de los planos e identificación sobre el terreno de la estructura espacial y sus 

-Puntos-clave: 

- Zonificación 

- Ubicación de los servicios 

- Recorridos 

- Señalación de a), b) y c) en los planos. 

A menudo la ubicación de los servicios es provisional, factor que deber tenerse en 

cuenta por lo que requerir un código circunstancia de señalación sobre planos. 

 

b) Palabras-clave 

Las diferentes necesidades de información que se localizan sobre el plano 

incidiendo con cada itinerario, se expresan por medio de palabras 

fundamentales: aparcamiento, información, ascensores, salida, etc. Estas 

palabras poseen una importancia esencial toda vez que definen los diferentes 

servicios, o determinan las reglamentaciones (obligatoriedad, prohibición) que 

se convertirán en unidades de información para el público. Conviene establecer 
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un listado de estas palabras-clave y someterlo a verificación, pues con frecuencia 

la entidad utiliza una terminología técnica, cuando no burocrática, que no 

coincide con el vocabulario de público que va a utilizar los servicios 

correspondientes. Cuando esta tarea de verificación terminológica requiera un 

cierto tiempo, el diseñador de programas podrá emplear vocablos provisionales 

en el curso de su tarea, supeditados, naturalmente, a la terminología definitiva. 

 

c) Documentos fotográficos 

Se tomarán fotografías de los puntos-clave, toda vez que existe una serie de 

factores que un plano no revela, relativos a los puntos de vista de los individuos 

en situación. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Puntos más importantes desde la óptica estadística (mayor afluencia y 

movimiento de público) 

- Puntos más destacables como problema (situaciones dilemáticas de decisión 

para el usuario, ambigüedad arquitectónica, etc.). 

 

En cada fotografía se indicará una identificación en el plano, señalando el punto 

desde donde la foto fue tomada y el ángulo visual que cubre. Esta información 

gráfica adicional es muy importante en la medida que presenta aspectos 

problemáticos a resolver, pero que no son identificables en los planos ni, por otra 

parte, una descripción escrita es capaz de poner en evidencia y mostrar tan 

directamente. 

 

d) Condicionantes arquitectónicos 

No siempre el diseño arquitectónico de una construcción corresponde al uso que 

ésta tendrá. Esta es la causa principal que hace que a veces la lógica de la 

zonificación determinada. Sin embargo, convendrá evitar rodeos, facilitar los 

accesos, hacer transparente el medio donde tendrá lugar la acción de los 

individuos. Por ejemplo: alturas irregulares de los techos, lugares de uso 

privado, recorridos inevitables, condiciones de iluminación natural, etc. 
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e) Condicionantes ambientales 

Si se trata de lugares donde la ambientación interior o exterior se presenta como 

una situación de hecho, y estas condiciones son determinantes para la 

concepción del programas señaléticos, es necesario incluirlas en este acopio de 

información que constituye la etapa 2. 

Se tomará nota del estilo ambiental, los colores dominantes o combinaciones de 

colores, condiciones de iluminación natural y artificial, decoración, mobiliario, 

elementos complementarios, materiales, texturas, etc., ya que no siempre hay 

congruencia entre la realidad y la imagen que, a través de esta realidad, se desea 

proyectar por medios señaléticos. 

 

f) Normas gráficas preexistentes 

En ciertos casos existe un manual de identidad corporativa que define los 

principales recursos gráficos empleados por la entidad en cuestión: tipográficos, 

icónicos, cromáticos. 

Cuando se da esta circunstancia es preciso que el diseñador señalético se ajuste, 

a la normativa establecida, siempre que ésta permita combinarse con las 

necesidades funcionales de la señalética, como claridad, simplicidad, etc. 

 

2.3.5.3. Organización 

A partir de conjunto de documentos e informaciones obtenidos en las etapas 

precedentes, se trata de planificar lo que será efectivamente el trabajo de diseño, el cual 

se iniciará en la siguiente etapa. 

 

g) Palabras-clave y equivalencia icónica 

Se tomarán las expresiones lingüísticas que previamente han sido definidas por 

el cliente y/o sometidas a test entre una muestra representativa de la población 

usuaria. Este listado definitivo substituirá al listado provisional que 

eventualmente el diseñador haya utilizado. 

 

h) Conforme, pues, al repertorio lingüístico que integra el sistema de 

nomenclaturas, será conveniente recopilar las diferentes muestras de 
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pictogramas ya existentes que corresponden a dichas nomenclaturas, con el fin 

de verificar su posible adopción. Es bien sabido que los pictogramas existentes 

tienen diferentes procedencias, o bien han sido rediseñados en función de los 

distintos casos a los que deban adaptarse. Esta circunstancia hace que: 1º, se 

encuentren diferentes versiones pictográficas para cada palabra-clave o para 

cada enunciado informacional, y 2º, estas versiones diferentes presenten a su vez 

estilos también diferentes. Es este unas pecto fundamental del diseño. 

Se impondrá aquí una reutilización (que será objeto de la próxima etapa) de 

pictogramas ya institucionalizados. Pero, esto es fundamental, siempre que se 

trate de pictogramas perfectamente conocidos y correctamente enunciables por 

los usuarios. 

De hecho, este criterio debe ser el determinante del uso de pictogramas o, en su 

posibilidad práctica, el uso de palabras escritas. 

 

i) Verificación de la información 

Después que se dispone del listado de las nomenclaturas, planos y fotografías, 

conviene verificar las anotaciones tomadas en las etapas 1 y 2. 

Indicación sobre planos de los itinerarios definitivos, o confirmación de los 

indicados anteriormente. Señalar los recorridos principales en diferente color 

que los obligados, los optativos, los alternativos. Señalar los accesos principales 

y secundarios, los puntos de Información y control de visitantes, como: 

ascensores, escaleras, minusválidos. Reglamentaciones de obligatoriedad y 

prohibición. Marcar los sistemas de seguridad y salidas de emergencia.etc. 

 

j) Tipos de señales 

Las palabras-clave que son la base de la información a transmitir serán 

clasificadas por grupos según sus características principales: 

- señales direccionales, 

- pre-informativas, 

- de identificación, 

- restrictivas o de prohibición, 

- emergencia. 
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Esta primera tipificación es de hecho el embrión de una codificación ulterior, 

cuyo uso será decisión del diseñador señalético. 

 

k) Conceptualización del programa 

Con todos los datos obtenidos hasta aquí, se redactará un informe donde se 

recogerá lo más significativo del programa a criterio del diseñador: 

- objetivos del programa 

- antecedentes 

- necesidades informativas 

- imagen de marca 

- condicionantes arquitectónicos y ambientales 

- identidad corporativa 

- sistema de nomenclaturas. 

 

2.3.5.4. Diseño Gráfico 

Esta etapa y la siguiente constituyen de hecho el conjunto de tareas específicas de 

diseño gráfico, mientras que las etapas 1, 2 y 3 comprenden el diseño conceptual y 

organizativo planificación de todo el proceso. Finalmente, las etapas 5, 6 y 7 se 

ocuparán de la realización material del programa por medios industriales, así como de 

su instalación y de la verificación del funcionamiento del sistema señalético por parte 

del equipo del diseñador. 

 

a) Fichas señaléticas 

En base a las palabras-clave que definen cada servicio; la localización de éstos 

en planos y fotografías; la Señalización de itinerarios sobre planos y la 

indicación de los puntos clave sobre el mismo plano (dirección, pre-

información, identificación, prohibición, emergencia), se procederán a la 

preparación de fichas, una ficha para cada señal informativa. Estas fichas harán 

constar: 

1.- Situación de la señal en el plano, lo cual puede hacerse con una referencia 

convencional, como un número u otro elemento 
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2.- Clase de señal: colgante, banderola, panel mural, con pie, directorio, 

sobremesa, etc., 

3.- Texto (indicándolo en sus idiomas correspondientes, si éste es el caso), 

4.- Pictograma (si corresponde) 

5.- Situación flecha direccional (si corresponde) 

6.- Colores: fondo, texto, pictograma, flecha, 

7.- Medidas totales 

8.- Observaciones (por ejemplo, si la banderola es de doble cara). 

El conjunto de estas fichas constituye efectivamente todo el sistema señalético, 

que a continuación deberá desarrollarse. 

 

b) Módulo Compositivo 

A la vista del esbozo de cada señal que cada ficha es de hecho se establecerá un 

módulo para la composición de todas las señales, teniendo en cuenta la 

distribución de los elementos textuales, icónicos, cromáticos. 

 

El módulo compositivo es una especie de matriz para la distribución sistemática 

de los elementos informacionales dentro del espacio de cada señal. Sobre esta 

matriz se establecerá la composición para cada una de las señales que integran el 

programa de acuerdo con el estilo global del mismo. 

 

c) Tipografía 

Conforme a los datos de las etapas 1 y 2, relativos a la morfología de espacio, 

condiciones de iluminación, distancias de visión, personalidad e imagen de 

marca y eventualmente, programa de identidad corporativa- se seleccionarán los 

caracteres tipográficos.  

Esta selección obedecerá, por tanto, a los criterios de connotaciones atribuidas a 

los diferentes caracteres tipográficos, y de legibilidad. Asimismo serán definidos 

el contraste necesario, el tamaño de la letra y su grosor. 
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d) Pictogramas 

Tomando como punto de partida el repertorio de pictogramas utilizables, se 

procederá a la selección de los más pertinentes desde el punto de vista semántico 

(significación unívoca), sintáctico (unidad formal y estilística) y pragmático 

(visibilidad, resistencia a la distancia).Los pictogramas seleccionados pueden ser 

rediseñados en función de establecer un estilo particularizado. Sólo cuando sea 

objetivamente justificable se crearán nuevos pictogramas, y éstos deberán 

asegurarlas máximas capacidades de interpretación correcta por parte de los 

usuarios, por lo cual, dichos pictogramas de nuevo cuño deberán ser testados 

antes de su incorporación al programa. 

 

e) Código cromático 

La selección de los colores puede reducirse al mínimo número y combinaciones 

o bien constituir un código más desarrollado. En este caso, la codificación por 

colores permite diferenciare identificar diferentes recorridos, zonas, servicios, 

departamentos, plantas de un edificio, etc. Cuando los colores corporativos, 

normalizados en el manual correspondiente, deban tener un peso específico o 

éstos son reducidos a un solo color, puede ser conveniente la aplicación de un 

sub código cromático del tipo que acabamos de indicar. En todos los casos se 

realizarán pruebas de contraste y siempre convendrá tener en cuenta las 

connotaciones o la psicología de los colores, tanto en función de su capacidad 

informacional como de la imagen de marca. 

 

f) Originales para prototipos 

La mejor forma de comprobar la intencionalidad gráfica del programa y sus 

efectos reales, es sin duda, la realización de prototipos. 

Para ello, el diseñador elegirá las señales que considera más significativas de 

acuerdo con el programa, y preparará los originales correspondientes. 

 

g) Selección de materiales 

Disponiendo de la información necesaria acerca de los materiales existentes y de 

un directorio de fabricantes, tanto de productos como de señales, el diseñador 



- 61 - 
 

procederá a la selección de materiales de acuerdo con los fabricantes de máxima 

garantía. 

Se decidirán los tamaños de las señales, los materiales; el uso de la iluminación, 

si ello es requerido por las condiciones del espacio a tratar señaléticamente; los 

sistemas de fijación de paneles. Por supuesto que se observarán las 

recomendaciones y normas internacionales, así como las precauciones contra el 

vandalismo. 

 

h) Presentación de prototipos 

Los prototipos, realizados serán presentados al cliente como el resultado de su 

aprobación en la etapa 3, Organización, y del estudio comprendido en esta etapa 

4. Junto con los prototipos, que serán instalados en su lugar correspondiente en 

la realidad, se presentará todo el estudio de diseño: tipografía, pictogramas, 

códigos cromáticos, fichas de las señales, etc. 

El resultado de esta presentación de los prototipos es, por supuesto, la 

aprobación de éstos y del propio programa en un conjunto. 

 

2.3.5.5. Realización 

Una vez aprobados los términos del programa y los prototipos reales deberán 

ejecutarse los originales de todas las señales. 

2.3.5.5.1. Manual de normas 

Indispensable que el diseñador realice el manual señalético, el cual será el 

resumen practico de todas las etapas del proceso. Se incluirá en el manual las 

fichas de todas las señales, así como la tipografía seleccionada, los pictogramas 

definitivos, el código cromático, clases de señales, pauta modular compositiva, 

medidas de señales, y alturas para su colocación. 

2.3.5.6.Supervisión 

El diseñador debe responsabilizarse de que su proyecto sea perfectamente 

interpretado en su proceso de realización final y su instalación. 
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Se debe inspeccionar el proceso de producción y la dirección de la instalación en 

los emplazamientos previos. 

2.3.5.7.Control experimental. 

Después de un tiempo adecuado, a una investigación experimental de su 

funcionamiento en la práctica. De esta investigación y de las eventuales 

necesidades que pudieran haber surgido, se procederán a las modificaciones que 

sean permitentes.  
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CAPITULO III 

MARCO LÓGICO 
 

3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
3.1.1. Municipio del cantón Tiwintza, departamento de Turismo, laberintos  “Las 

Peñas.” 

a) Ubicación: en la comunidad de Peñas, a 10 Kilómetros de cabecera cantonal de 

Santiago, en el margen izquierdo junto a la vía interoceánica (a unos 15 minutos 

en auto).  

 

b) Descripción: Los Laberintos de Peñas son entre los recursos turísticos más 

singulares del cantón se estructuran como una  cadena rocosa, que inician casi en 

la vía interoceánica continuando hasta las orilla del río Pitíu, resaltando lo 

inusual de es te sitio y marca el alto interés por las personas en visitarlo; en la 

actualidad existe un sendero que permite el acceso hacia parte de este “laberinto 

rocoso”, que con una visita de aproximadamente 2 horas se puede disfrutar  de 

su entorno  donde cada formación difiera una de otra creando micro habitantes 

tanto de flora y fauna en su interior. 
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c) Usos turísticos: Las facilidades instaladas en este recurso permiten la práctica 

del Senderismo interpretativo y la educación ambiental como actividades 

focales, complementadas con la fotografía, la navegación, natación, camping; 

siendo posible incluso la escalada en roca. 

3.1.1.1. Fotografías  Laberintos las Peñas 

 

 

 

 
 

Gráfico. II.1Laberintos las Peñas (Entrada) 
Fuente: Municipio de Tiwintza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gráfico.II.2Laberintos las Peñas (Entrada) 

Fuente: Municipio de Tiwintza 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico.II.3.Laberintos las Peñas (Laguna) 
Fuente: Municipio de Tiwintza 
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Gráfico.II.4. Laberintos las Peñas (Cuevas  murciélagos) 
Fuente: Municipio de Tiwintza 

 

 

 

 

Gráfico.II.5. Laberintos las Peñas (Sendero Ecológico) 
Fuente: Municipio de Tiwintza 

 
3.1.2 Ministerio de Turismo Morona Santiago. 

a) Ubicación  

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Tiwintza 

Parroquia: Cabecera cantonal 

Sector: Comunidad de Peñas 

 

b) Características físicas 

Altitud: 310 m.s.n.m 

Clima: Tropical húmedo  

Temperatura: 20-26°C. 
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c) Caracterización del atractivo  

Los laberintos las Peñas constituyen  una cadena de formaciones rocosas, que 

inician a riveras del rio Santiago, pero se puede apreciar de mejor manera estas 

formaciones a 250 metros del rio. Esta cadena montañosa se extiende  hasta la 

parroquia Yaupi, tiene un ancho entre 20 y 60 metros y su altura podría llegar de 8 

a 20 metros. Se encuentra entre la vegetación (bosque primario - secundario). 

 

En el 2008, el municipio de Tiwintza en pos de fortalecer la actividad turística del 

cantón y valorizando el potencial de este atractivo natural de fácil acceso, construyo 

un sendero ecológico para recorrer parte de los laberintos, el mismo que se extiende 

desde una cuadra de la vía principal hasta el rio Pitío. 

 

Los laberintos encontrados en esa zona, no tienen ninguna investigación hasta el 

momento, por tal motivo poco o nada se podría conocer a profundidad sus 

características, orígenes y antigüedad como también su composición de estas rocas.    

 

3.1.3. Medio de comunicación 

3.1.3.1. Televisión pública (Programa Ama la Vida)  

Reportaje:Laberintos las Peñas del cantón Tiwintza 

Narradora:Ama la vida da inicio visitando curiosos laberintos en medio de la selva de 

Morona Santiago. 

Los laberintos de las Peñas se encuentran ubicados en Morona Santiago en el cantón 

Tiwintza, desde Macas capital de la provincia, el trayecto en automóvil dura 2h30 

minutos, aquí la temperatura varía entre 24° y 38° usted podrá encontrar alojamiento en 

Méndez, en hoteles que varían desde 8 y 14 dólares la noche. 

 

Guía nativo: Ignacio Yankur 

Nos encontramos en la comunidad shuar Peñas, los laberintos de las peñas, les invito a 

que caminen, a que disfruten de la naturaleza. Es una cadena rocosa que viene desde el 

sur, el Perú en el transcurso de esta caminata vamos a encontrar más rocas, mas 

laberintos con mayor altura, aquí hay rocas que mirándole de un lado, parece a 

caricaturas de algunas personas, ustedes pueden apreciar desde aquí como si fuera el 
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cráneo, la nariz, la mandíbula, como si fuera una cabeza gigante. Podemos apreciar una 

pisada gigante se puede ver las marcas de dedos, como si fuera de una ave gigante, de la 

misma forma es igual una formación como si fuera otra pisada. 

 

Narradora:A pesar de su misteriosa belleza, estos laberintos no han sido estudiados 

todavía, se desconoce su origen y el tipo de roca que los forman lo que si sabe es que 

ocupan aproximadamente 20 hectáreas de la propiedad de Ignacio. 

 

Guía nativo: Ignacio Yankur 

Estamos junto al árbol gigante llamado esponjilla, en shuar le llamamos yakacuant, no 

es maderable por su suavidad, también tenemos una mata llamado ajo silvestre, es igual 

al ajo, nuestros abuelos y nuestra gente le utiliza como condimento para el ayampaco de 

pescado. Llamamos laberintos por se puede entrar y salir como si un arquitecto 

profesional haya construido las entradas. 

 

Narradora: Entre laberintos y espesa vegetación Ignacio mostraba las bondades de las 

plantas nativas que crecen en la selva. 

 

Guía nativo: Ignacio Yankur 

A esta planta le conocemos como coco silvestre en la zona, en shuar lo llamamos 

Kumai, es utilizada para fabricar algunos instrumentos para la cacería, música, 

artesanías. La caña agria, esta planta es medicinal, en esta zona es muy importante y 

utilizado para la familia Shuar para curar muchas enfermedades, también sirve para 

chupar como la caña, para saciar la sed y por si se pierde en la selva esta planta se 

encuentra en cualquier lugar.  

Nos encontramos junto al árbol más grande del sector, llamado lechoso muy conocido 

por este nombre pero yo lo he bautizado con el nombre de chapaik es mi abuela, con el 

tiempo ella se irá de este mundo pero este árbol  todavía no se ha de ir quedará 

desarrollándose más,  produciendo frutos y semillas, ese es el criterio de mi abuelita con 

él ha criado a sus nietos y ellos tendrán más hijos, tal como hace la planta. 
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Narradora: El visitante puede optar por dos recorridos, uno de 30 minutos y otro de 2 

horas todo depende de lo cerca que se quiera permanecer con la naturaleza. 

 

Guía nativo: Ignacio Yankur 

Allí tenemos una mata de peinilla de mono, podemos observar algunas  peinillas, 

cuando está seca es muy dura y se puede peinar. 

Hemos llegado a la laguna. 

 

Narradora: El recorrido había finalizado, pero faltaba la lección más importante de 

toda una que no se debe aplicar aquí en las peñas, sino en todo rincón natural que se 

visité, Ignacio la ha practicado durante toda su vida. 

 

Guía nativo: Ignacio Yankur 

Aquí en esta zona es prohibido tumbar los arboles yo principalmente no viro ninguna 

clase de árboles, no me gusta que durante este trayectoria maltraten mis árboles, yo 

amante a la naturaleza. 

 

3.1.4 Páginas del Internet (laberintos Las Peñas) 

Laberintos de Peñas son entre los recursos turísticos más singulares del cantón se 

estructuran como una  cadena montañosa compuesta por farallones que inician casi en la 

vía interoceánica continuando hasta las orilla del río Pitío, la presencia de farallones en 

gran cantidad resalta lo inusual de es te sitio y marca el a lo interés por las personas en 

visitarlo; en la actualidad existe un sendero que permite el acceso hacia parte de este 

“laberinto rocoso”, que con una visita de aproximadamente 2 horas se puede disfrutar  

de su entorno  donde cada formación difiera una de otra creando micro habitantes tanto 

de flora y fauna en su interior. 

Ubicación: En la comunidad de Peñas, en dirección norte por el camino de segundo 

orden Peñas Yaupi. 

Accesibilidad: A quince minutos desde Santiago por la vía interoceánica hasta llegar a 

la comunidad de Peñas, al lado izquierdo    por un camino de segundo orden. 
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Usos turísticos: Las facilidades instaladas en este recurso permiten la práctica del 

Senderismo interpretativo y la educación ambiental como actividades focales, 

complementadas con la fotografía, la navegación, natación, campismo; siendo posible 

incluso la escalada en roca.  

3.1.5.Expertos del tema 

3.1.5.1. Propietario de los laberintos Las Peñas 

¿Cuál es la historia de estos laberintos? 

La historia de los laberintos es un poco misteriosa, puesto que los hombres de la 

actualidad, al no haber investigación científica no podemos detallar para saber de donde 

provienen estas rocas. Estos laberintos están formados por rocas de color blanco, siendo 

una cadena rocosa de difícil acceso, se ha hecho lo posible para hacer un sendero 

ecológico y turístico. En esta cadena rocosa existen muchas plantas, en especial plantas 

medicinales, arboles maderables, variedad de orquídeas, los cuales podemos apreciar 

mediante el recorrido, en cuanto a fauna podemos encontrar sajino, guatusa, armadillo, 

guanta, la roca sirve como refugio para los animales, en algunos lugares de esta cadena 

rocosa hay cuevas naturales habitadas por murciélagos, dentro del recorrido existe una 

laguna, su agua no es muy cristalina pero existe peces como guanchichis, vieja, 

plateado, piraña.   

Posiblemente los antepasados tuvieron contacto con estas rocas puesto que hay indicios 

de arcillas (vasijas). 

 

 

¿Desde qué año se abrió este sendero para los turistas? 

Desde hace tres años aproximadamente (2009), se está dando este servicio al turista. 

 

¿Cuál es el área actual descubierta para los turistas? 

Aproximadamente20 hectáreas, de los cuales se tendría un kilómetro de recorrido solo 

lo que es cadena rocosa, de allí los senderos se extienden un poco más ya no por racas 

sino por bosque primario. 
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¿Qué tipo de vivencia se ha dado en estos laberintos? 

En un lugar determinado está indicado como un lugar sagrado, ya que muchas personas 

han escuchado sonidos extraños, reflejo de luces.etc. Se dice que allí habita la boa, en 

realidad el propietario nunca lo ha visto, pero otras personas si lo han visto, haciéndoles 

asustar; por eso este lugar es un poco temido por los habitantes, por lo cual al pasar por 

allí se lo hace con mucho respeto y  cuidado; en ese mismo sitio dicen haber visto un 

toro. En una noche una persona se encontraba caminando por el lugar  y vio un caballo 

que corría dando vueltas pero nunca se encontró al animal real, por esta razón se puede 

decir que es un lugar encantado.  

En esa misma zona los padres de don Ignacio presenciaron un sonido de explosión 

como dinamita y se escuchó un ruido a veces como  un cerdo, otras veces como el 

bramar de un toro, la verdad no se sabe qué tipo de animal es el que habita el lugar. 

 

3.1.5.2.Historiador de la comunidad de Peñas 

Huellas 

Cuenta que su suegra hace muchos años, una mañana mientras iba a la chacra a 

cosechar yuca para comer; ella tenía muchos perros, estos empezaron a ladrar y a seguir 

algo en dirección de las rocas, fue a ver que era, adentrándose unos metros en la roca, 

mientras los perros seguían ladrando como si siguieran una persona o un animal, ella 

preocupada pensando que era un tigre que pueda morder y comer a los perros se 

arriesga y se adentra a las rocas, siguiendo a los perros, hasta que llega a un hueco 

ancho y  profundo sumamente oscuro que iba asía adentro de estas rocas, sobre eso 

ladraban los perros, ella estremecida y con miedo a que sea un animal feroz.  

En ese lugar había una parte arenosa un poco húmeda allí pudo observar bajo la huella 

de los perros unas pisadas de pie humano que se habían metido de afuera asía adentro, y 

por esta razón ladraban tanto los perros, al ver esto regreso con miedo llamando a los 

perros para que no sigan más. 

 

Se cree que en las rocas viven animales que son desconocidos nunca visto por el 

hombre y que ellos en secreto salen a cazar, estos pueden ser carnívoros; luego de cazar 

regresar a sus cuevas. 
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3.1.5.3 Geólogo de la politécnica de Chimborazo (extensión Macas) 

El docente y los estudiantes de la ESPOCH, realizaron expedición a los laberintos, 

deduciendo que esta cadena rocosa está compuesta de rocas calizas. Por lo cual se 

procedió a hacer la entrevista para conocer más de este tipo de rocas. 

 

¿Cuál es el origen de las Rocas calizas? 

El origen de las roca calizas a partir de la lixiviación de los óxidos de  calcio; de todas 

las rocas que existe en la corteza terrestre en contacto con la atmosfera se lixivian y los 

elementos lixiviados van a parar al mar transportados en el agua, uno de esos elementos 

es oxidó de calcio que en el mar por reacciones químicas  con el CO2 de la atmosfera 

atreves de las bacterias del mar, que hacen la fotosíntesis, precipitan el carbonato de 

calcio, reaccionando el CO2 que esta disuelto en el agua del mar  con el CO2 de la 

atmosfera, con la participación de las bacterias, precipitando el carbonato de calcio  

 

¿Para su formación cuanto tiempo lleva? 

La roca se disuelve lentamente en las aguas aciduladas por lo que el agua de lluvia y 

ríos (ligeramente ácidas) provoca la disolución de la caliza, creando un tipo de 

meteorización característica denominada kárstica o cárstica. 

Lleva miles y millones de años. 

  

¿A qué se debe la presencia de  las rocas calizas en Morona Santiago?  

La presencia de las  de las roca calizas está definida debido a que hace 300 o 400 

millones de años se dio la primera formación de calizas, las otras formaciones de calizas 

son mas nuevas y las ultimas estaríamos hablando de alrededor de 30 millones de años. 

Las piedras calizas existen en todo el planeta en edades similares o parecidas. 

El hecho que exista las rocas calizas en Morona Santiago significa que hace 300 o 400  

millones de años y hasta hace 30 a 40 millones de años esto era mar. Posteriormente fue 

erosionando dando origen a las primeras rocas, cordilleras, como en la actualidad 

conocemos a la cordillera de los Andes. 

 

 

 

http://www.sabelotodo.org/rocas/meteorizacion.html�
http://www.sabelotodo.org/rocas/carso.html�
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¿Cuál es la función que cumplen las rocas calizas? 

Función decorativa hecha por Dios, permitiendo que haya las cavernas; la roca calizas 

es la principal  materia prima para la construcción que existe, debería ser la  piedra 

básica; es un componente importante del cemento usado en las construcciones 

modernas. Las más compactas se utilizan para la fabricación de gravas y arenas de 

construcción. 
 

¿Cuándo la roca caliza está expuesta al ambiente tiende a desaparecer?  

La roca se disuelve lentamente en las aguas aciduladas por lo que el agua de lluvia y 

ríos (ligeramente ácidas) provoca la disolución de la caliza, creando un tipo de 

meteorización característica denominada kárstica o cárstica. 

 

¿Cuáles son los usos de la roca caliza? 

La roca caliza se le puede utilizar como piedra ornamental decorativa en lugar de la 

baldosa también se utiliza para la fabricación de cemento, cal y cuando ya está pulida 

por la propia naturaleza, en las zonas donde hay cavernas se utiliza como lugar  

turístico. 

 

3.1.5.3. Ciudadanía de la comunidad de Peñas 

a) Sonidos extraños 

En la misma cadena rocosa, aproximadamente a un kilómetro de la laguna, 

montaña adentro la señora Rosa escucho un sonido como el lloro de un cerdo  y 

al llorar este animal tiembla la tierra, las aguas vibran, se nubla el cielo, empieza 

a llover hasta que las personas se alejen del lugar, ella aduce que puede ser una 

boa, ya que esta especie se dice que hace este tipo de ruido. Dentro y cerca de 

estas rocas existen riachuelos, pantanos, etc. Donde habitan una serie de 

animales, anfibios, reptiles. 

 

 

 

 

 

http://www.sabelotodo.org/construccion/cemento.html�
http://www.sabelotodo.org/rocas/meteorizacion.html�
http://www.sabelotodo.org/rocas/carso.html�
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Gráfico.II6. Comunidad de Peñas (propietario de boa, Ramón Najande) 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 
En la laguna que existe en estos laberintos el señor Ramón Najande a veces iba de pesca 

cuando de repente escucho un sonido como una gran explosión, acompañado de llanto 

parecido a un cerdo, el testifica que si existe una variedad de reptiles  entre esos la boa. 

A veces cuando van a pescar en el lugar, la naturaleza se manifiesta, empezando a 

serrarse el día, oscurece, llueve muy fuerte, por esto se debe respetar el lugar y todo su 

entorno.  

 

3.1.6 Fotografías de la comunidad de Peñas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico.II.7. Comunidad de Peñas 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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Gráfico.II8. Habitantesshuar y autoridades del cantón y la comunidad de Peñas 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico.II9. Niños Shuar de la comunidad de Peñas 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico. II10. Rio Santiago (límite de la comunidad de Peñas) 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 



- 75 - 
 

 
Gráfico.II.11. Entrada a los laberintos las Peñas 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico.II12. Rocas en el recorrido de los laberintos las Peñas 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

 

 

 

 

Gráfico. II13. Pieza petrificada y piedras llamativas de los laberintos las Peñas 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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Gráfico.II14.Rocas Calizas de los laberintos las Peñas 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. II15. Riveras del rio Santiago, inicio del sistema rocoso de los laberintos las Peñas 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

3.1.7. Información complementaria 

3.1.7.1. Provincia de Morona Santiago 

Provincia de una rica y extensa Selva amazónica junto al Parque Nacional Sangay, en el 

que está ubicado uno de los volcanes más activos del mundo: el Sangay. 

El valle del Upano es su zona más desarrollada y poblada, y desde la cordillera del 

Cutucú se aprecia la selva virgen. 

Por la riqueza natural y cultural que posee, es ideal para la aventura, ya que goza un alto 

porcentaje de atractivos turísticos, en donde predomina ambientes como: lagunas, 

cascadas, vertientes de agua y sobre todo las playas de los ríos, que sirven en calidad de 

balnearios naturales. Privilegia por su ubicación, tierra verde por su exuberante selva, 
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ríos, flora y fauna, siendo un lugar mágico en contacto directo con la naturaleza, 

denominado “Templo de la Amazonía.” 

 

• Datos Generales de Morona Santiago 

Capital: Macas 

Superficie: 25.690 Km2 

Población: 147.940 Habitantes 

 

Cantones: 

Morona, Gualaquiza, Gral. Leonidas Plaza (Limón Indanza), Palora, Santiago, Sucúa, 

Huamboya, San Juan Bosco, Pablo Sexto. Tiwintza, Logroño y Taisha. 

 

 

Límites Provinciales: 

Norte: Pastaza y Tungurahua 

Sur: Zamora Chinchipe y Perú. 

Este: Pastaza y Perú.  

Oeste: Azuay, Chimborazo, y Cañar 

 

Condiciones Demográficas: 

La población de Morona Santiago, en el 80%, es producto de la colonización de las 

provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay. En las zonas urbanas de la provincia el 

fenómeno migratorio ha generado un crecimiento vertiginoso de la población. En la 

zona Trans-Cutucú se encuentra el mayor asentamiento shuar. 

 

Grupos Étnicos: 

Shuar, Achuar, Macabea. 

 

Clima: 

El clima es variado según la altura del terreno. No existen nevados ni climas 

extremadamente fríos, a excepción de la cima del Sangay. En los valles del Palora, 

Upano, Indanza y Bomboiza, la temperatura oscila levemente entre los 18° y 24° C.  En 
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los valles del Santiago y del Yaupi aumenta la temperatura, volviéndose cálido, 

subiendo la temperatura en las zonas de Morona  y del Huasaga. Las estaciones son 

poco marcadas distinguiéndose por su cantidad de precipitaciones pluviométricas. 

Las mesetas y valles de exuberante vegetación determinan pisos climáticos diferentes 

con temperaturas de entre 18 y 23 grados centígrados, es decir, de clima tropical y 

subtropical. 

Hidrografía: 

Los sistemas hidrográficos más importantes corresponden a los ríos Morona, Santiago, 

Palora, Chiguaza, Macuma, Yaupi, Upano. Todos estos ríos desembocan en el 

Amazonas. 

Recursos Naturales: 

Agricultura, ganadería, minerales y madera. 

 

Industrias: 

La provincia de Morona Santiago no ha desarrollado ningún otro tipo de industria aparte 

de la manufacturera y la del té. 

Comercio: 

Ganado, maíz, fréjol seco, yuca, papa china, malanga, hortalizas, frutas, café, cacao, 

tabaco y bebidas. 

De todos los cantones de la provincia de Morona Santiago se encuentra el Cantón 

Tiwintza. 

3.1.7.2. Cantón Tiwintza. 

Tiwintza un cantón joven de la provincia de Morona Santiago, pues se creó el 23 de 

octubre del 2002. Ubicado en medio de la selva, tiene dos parroquias: Urbana -  

Santiago y rural - San José de Morona. Alrededor están dispersos 56 centros shuar. Sus 

habitantes le pusieron ese nombre en homenaje al emblemático destacamento que las 

Fuerzas Armadas defendieron en 1995.A Santiago se llega a través de la carretera 

Méndez-Morona, vía totalmente asfaltada, en el transcurso del viaje al Cantón  se puede 

apreciar hermosos paisajes de la selva amazónica. 
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Tiwintza, se encuentra localizado al sureste del Ecuador en la jurisdicción de la 

provincia de Morona Santiago, su territorio se extiende entre los valles de los ríos 

Santiago y Morona desde la parte baja de las estribaciones de la cordillera del Cutucú 

hasta la frontera con la República del Perú en la cordillera del Cóndor. Sus ríos 

navegables desde y hacia las comunidades nativas que son además vías de 

comunicación con el Perú y Brasil, paradisiacas lagunas hogar de exquisita avifauna, 

hogar de caimanes y anacondas, misteriosas cuevas y bellas cascadas son entre otros 

recursos muestras del alto potencial turístico que encierra el territorio cantonal; al estar 

ubicado en una zona estratégica del Quinto Eje Vial o Vía Interoceánica Manta – 

Manaos, el cantón se abre al Ecuador y el Mundo como nuevo Destino Turístico para la 

práctica de múltiples actividades de descanso, ocio y diversión todas estas enmarcadas 

en el buen uso de los recursos naturales y el respeto a las manifestaciones culturales. 

 

Artesanías 

Entre los productores artesanales se pueden destacar aquellos que confeccionan la 

vestimenta, instrumentos de caza y adornos del pueblo shuar como son: coronas, 

colgantes, brazaletes, lanzas, flechas y cuchillos, utilizando como materia prima las 

plumas, pieles de tigre, culebras, semillas de árboles, huesos, chonta, etc. 
 

Provincia: Morona Santiago 

Cabecera Cantonal: Santiago 

Extensión: 1.197 Kilómetros cuadrados 

Altitud:225 m.s.n.m. 

Parroquias: Santiago, San José de Morona 

Temperatura: 24 a 38°c. 

Clima: tropical húmedo. 

Población estimada año 2010: 6.995 

Grupos étnicos: Mestizos, Shuar 

Idiomas: Español / Shuar 
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3.1.7.3. Comunidad de Peñas 

Esta comunidad tiene 29 años de fundación, se encuentra situado a orillas del rio 

Santiago, por la vía interoceánica, a 10 Kilómetros de cabecera cantonal Santiago, (15 

minutos en automóvil). Habitada por la cultura Shuar, cuya filosofía es el gran amor y 

respeto por la calidad sagrada del territorio que ha dado luz y ha alimentado a esta 

cultura. La selva como morada del hombre es para el shuar una dádiva de la generosidad 

de Arutam el supremo creador de las cosas que la entrego para que administrara y 

gozara de sus frutos, cautelosamente y con prudencia. 

Para la cultura Shuar, Arútam es considerado como un espíritu clave para los varones, 

porque creen les da más fuerza. 

En el cultivo de la huerta, según la costumbre se da el poder del crecimiento de las 

plantas a Nunkui, quien además se encargaba de enseñar a la mujer shuar a sembrar.                                         

Se Cree que la selva está llena de espíritus que habitan en las cascadas o las orillas de 

los ríos. 

 

a) Vestimenta típica (Mundo, Viajando por el, 2011) 

Su arreglo corporal se complementa con una gran variedad de coronas de plumas 

de tucanes y otras aves y pinturas faciales con diseños de animales, pues creen 

que así, estos les transmiten su fuerza y poder. 

En la actualidad es muy común el uso de prendas de modelo occidental tanto de 

hombres y mujeres, solo en algunas ocasiones festivas se ponen su vestimenta 

tradicional. 

 

b) Alimentación 

Esta nacionalidad goza, en gran parte de su vida de la chicha de yuca, chonta y 

guineo, mismos que son complementados con carne de guatusa, yuca, plátano, 

camote, papa china, aves silvestres; el ayampaco, pescado. Etc. 

 

 Poseen una gastronomía muy rica y variable, preparan exquisitos platos típicos 

como: ayampaco de pescado (ingrediente principal es el palmito envuelto en 
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hojas de bijao, asado en brasa o a vapor), armadillo ornado, seco de guanta y 

gallina criolla, además de otros platos a base de plantas y frutos del lugar. 

 

Peñas rodeada de exuberante selva, goza de un clima tropical húmedo; de 

lugares turísticos como las orillas del rio Santiago, sus laberintos, cuevas. etc.  

Sus habitantes son personas muy a mables, conservan algunas costumbres y 

tradiciones de su cultura.  

 

Uno de los lugares que más llama la atención son sus laberintos “Las Peñas” 

curiosas formas y misteriosas a la vez. 

 

3.1.7.4.Laberintos “Las peñas” 

a) Clima: 

Sin importar en qué época del año en la Amazonía ecuatoriana, es casi 

garantizado que va a llover. La estación seca, se da durante los meses de Agosto 

a Diciembre y la estación lluviosa va de Abril a Julio, al igual que la temperatura 

podría llegar hasta los 38°. 

b) Se debe llevar: 
 

Ropa casual  

Ropa ligera y fresca 

Impermeable ligero para eventuales lluvias. 

Chompa ligera para viaje en canoa. 

Ropa de baño (para refrescarse en el rio Pitío) 

Gorra 

Zapatos para excursiones adecuados para caminar, de preferencia impermeables. 

Botas de goma. 

Repelente para insectos 

Bloqueador solar 

Gafas de sol 

Cámara fotográfica. 
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Linterna 

Navaja multiuso. 

Botellas de agua y lunch. 

 

c) Respetar naturaleza 

No llevar armas de fuego 

No atentar contra la flora y la fauna  

No arroje basura de ninguna clase 

No altere el entorno natural 

No hacer fogatas 

No desviarse del sendero 

 

d) Para su conservación 

Consultar guía nativo especializado 

Siga las recomendaciones del guía. 

No arriesgue su vida tratando de impresionar. 

Hidrátese con regularidad. 

Déjese maravillar por los en cantos de los laberintos y su entorno. 

 

Recorrido (Yankur, 2012) 

Al entrar a parte de estos laberintos se puede apreciar un grupo de rocas que llaman 

mucho la atención, inclusive en algunas de estas rocas se encuentran caracoles 

petrificaos, conchas, como estos laberintos se extienden hasta. Yaupi a lo largo de estos 

se hallan más piezas petrificadas. 

 

Existen varios tipos de recorridos para los visitantes son:  

a)  Por un sendero ecológico, atravesando un tramo por rocas, el resto por bosque 

primario en el cual se puede observar insectos, animales silvestres, hongos, 

plantas medicinales, arboles maderables; llegando a una choza  típica shuar la 

cual se encuentra a orillas de una laguna, esta se debe cruzar en canoa para 

continuar con el recorrido, posteriormente se puede visitar la cueva de los 

murciélagos y otras  cuevas cercanas en caso de que el turista decida conocer 
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estas; terminando el recorrido en el rio pitío. Con una duración de 2 a 3 horas 

dependiendo el grupo de turistas. 

 

b) Recorriendo un tramo por rocas y en su mayoría por bosque primario con una 

duración aproximada de 4 horas. 

 

c)  Recorrido nocturno, en el cual se puede observar animales nocturnos.etc. 

 

3.1.8.Análisis propio 
 
Después de realizar la investigación sobre los laberintos “Las Peñas” se determinó el 

origen de esta cadena rocosa, llegando así a conocer con certeza su procedencia. 

Debido a que existía en toda la comunidad estas rocas se denominó comunidad de 

Peñas, siendo así parte importante los laberintos, como base para el origen de la 

comunidad. 

Hoy en día los laberintos Las Peñas es atractivo  turístico el cual llama mucho la 

atención de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTAS DE DISEÑO 
4. ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS GRÁFICOS REPRESENTATIVOS DEL 

LABERINTO DE LAS PEÑAS. 

4.1. Selección de imágenes representativas de los laberintos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

01 
 

Gráfico. IV16. Rocas Calizas de los laberintos las Peñas (entrada) 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

La imagen escogida es la cual causa impacto visual para turistas, llamando la atención 

sus misteriosas formas; este es el  acceso a todos sus recorridos. 
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02 
Gráfico.IV17. Árbol gigante de bosque primario 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
 
 

Árbol escogido como representación  del bosque primario que posee los laberintos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03 

 
Gráfico. IV18. Choza Típica shuar (Laberintos) 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

Este tipo de vivienda forma parte de la cultura Shuar, sirviendo como lugar de descanso 

para los visitantes dentro del recorrido de los laberintos. 
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0607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 
 

Gráfico.IV19. Turista en laguna de Laberintos las Peñas 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

Esta forma parte esencial del recorrido, la cual se bebe cruzar para continuar y poder 

apreciar la cadena de rocas calizas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 05 
Gráfico. IV 20. Heliconia Flor de Laberintos las Peñas 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

Flor atractiva por sus colores, tamaño y lo exótica, llamando mucho la atención.} 
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4.1.1 Análisis de Conceptos de diseño encontrados en las imágenes 
 

Nº  
ABSTRACCIÓN 

GEOMÉTRICA O 
ORGÁNICA 

 

CROMÁTICA EN 

BASE A IMAGENES 

 

SIGNIFICADO 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta abstracción se ha tomado con 
una forma básica triangular, 
puesto que la mayoría de las rocas 
de la entrada, tienen las mismas 
características.    

 

 

2 

 

 

   
 
Se realizado una abstracción 
orgánica, quedando como base el 
tronco y las hojas del árbol. 

 

 

3 

 

 

   
 
Tomando formas básicas como el 
triángulo y líneas irregulares para 
la abstracción de la choza. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

  
Combinando la abstracción 
geométrica y orgánica se logró 
obtener este tipo de icono. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Con forma orgánica se dejó solo 
lo esencial de la flor y se tomó los 
colores básicos que caracteriza la 
Heliconia. 
 

 
Tabla. IV. III. Heliconia Flor de Laberintos las Peñas 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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4.1.2 Tipografías relacionadas formalmente con la Imágenes. 

Observando las formas rectas y curvas que presentan las imágenes, se escogió tipografía 

moderna y tradicional como: 
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4.2. IDENTIFICADOR VISUAL 

Para realizar el identificador visual Isologo de los laberintos “las peñas”. 
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4.2. Contenido del Isologo. 

4.2.1. Descripción 

Utilizando los elementos del entorno como las rocas, base primordial de los laberintos, 

pues son las que causan mayor impacto en las personas que visitan este lugar, 

conjuntamente con el bosque primario crean un ambiente natural y acogedor. 

Las formas básicas como: Círculos, triángulos y líneas rectas, curvas, mixtas, permitirá 

crear el Isologo de los laberintos “Las Peñas”. 

 

a) Triangulo 1.- Se dibuja el perfil de una roca, tomando en cuenta los códigos 

gráficos antes mencionados. 

b) Triangulo 2.-  Hojas de la abstracción del árbol, las cuales representa a la 

naturaleza del entorno.  

c) Circulo.-  Debido a las formas básicas de muchas rocas se tomó esta, para 

sustraer una parte de la roca triangular. 

d) Línea curva.- tomando en cuenta todo lo que posee los laberintos se tomó esta 

línea para dar referencia de la canoa que se utiliza para pasar la laguna. 

 

e) Tipografía: Se utiliza una tipografía moderna y llamativa a la vez, la cual va de 

acuerdo a la variedad de formas que tiene los laberintos “Las Peñas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cromática: Se tomó en cuenta el estudio realizado anteriormente de los códigos 

gráficos como: 
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Verde oliva     Verde          Amarillo        Azul marino 

 
Tabla. IV. IV.Colores para el identificador visual 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

• Significado del color 

Verde oliva: Es el color de la paz. 

Verde: Tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y nos conecta con ella 

Amarillo: Simboliza la luz del sol. Representa la alegría. 

Azul marino: Signo de relajación y tranquilidad, como el inmenso y oscuro mar 

durante la noche. 

4.2.2. Idea Creativa. 

a) Módulo Compositivo del Isologo de los laberintos “Las Peñas” 

Está compuesta por una retícula modular, cada módulo tiene la misma medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. IV 21: Modulo base para Isologo 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

C= 56
M= 9
Y= 100
K= 35

C=85,8
M=22,3
Y= 100
K= 37

C= 0
M= 9
Y= 100
K= 19

C= 100
M= 92,9
Y=  41,9
K=  79

Triangulo 2

CirculoTriangulo 1

Línea curva

2 cm x 2 cm
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4.2.2.1. Isologo de los laberintos a colores. 

Siendo el Isologo el elemento del diseño que representa a los laberintos “Las peñas” se 

procedió a combinar imagen y texto, con la cromática antes mencionada, dando como 

resultado lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico.IV22. Identificador Visual 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 
 
4.3. Diseño del folleto 

Con toda la información obtenida anteriormente se procedió al diseño del documento 

donde contendrá la investigación realizada en los Laberintos “Las Peñas”. 

Para la edición del folleto se utilizó una retícula de 2 columnas con un margen de 2,3 

cm a cada lado, con un estimado de 3 imágenes máximo por página. La tipografía se 

basó en la identidad de los laberintos. 

 

4.3.1. Maquetación del folleto 

Se define las características propias para la diagramación del documento. 

 

a) Tamaño de papel: 18 x 28 

Permitirá que cambie el formato estándar a un formato personalizado, logrando 

así mayor dinamismo en la diagramación del documento. 

b) Número de páginas: 39 
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c) Impresión: 

• Portada y contra portada: Full color. 

• Paginas internas: full color 

 

d) Tipo de papel: 

• Portada y contra portada: Papel couche 250 g 

• Paginas internas: Papel couche 150 g 

e) Numero de columnas: 2 

 

4.3.1.1 Retícula Base. 

Se utiliza un estilo clásico con una retícula de columnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico .IV 23. Retícula base para libro impreso. 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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m
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Se procede a definir las hojas tipo en base a la distribución de los elementos 

compositivos. 

 

a) Hoja tipo 1: 

El tipo de página rebús, permitirá distribuir tanto el texto como la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico .IV 24. Hoja tipo 1. 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen Texto
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b) Hoja tipo 2: 

En este tipo de página  se permite una imagen, los textos están repartidos al 

redor de la misma, utilizando el tipo de página rebús. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico .IV 25.Hoja tipo 2. 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen

Texto

Texto

Texto

Texto
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c) Hoja tipo 3: 

Se aplica la hoja tipo mondrian el 70% imagen y el 30% texto, conservado 

siempre la retícula base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico .IV 26. Hoja tipo 3. 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño 

 
 
 
 
 
 

Imagen

Texto

Texto

Imagen

Imagen
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d) Hoja tipo 4: 

Se utilizara la hoja tipo circus, puesto que  se utiliza un 80% solo imagen y el 

20% texto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico .IV 27. Hoja tipo 4. 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño 

 
 
 
 
 
 

Imagen

Imagen

Imagen

Te
xt

o
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4.3.1.2. Tipografía 

La tipografía que se utiliza para el cuerpo del folleto, la cual está basada en tipografías 

utilizadas en el logotipo de los laberintos “Las Peñas”, para mantener la línea de diseño. 

 

 
 
4.3.1.3.  Cromática del folleto 
 
Para determinar la cromática se tomó como base el identificador visual de los laberintos. 
 

 
4.3.1.4. Diagramación del folleto 

Los componentes a organizar son las imágenes, textos, etc. Se utiliza la reticula 

planteada y las hojas tipo, prosediendo al diseño de las páginas, distribuyendo espasios, 

texto, imágenes, generando areas de descanso visual y siguiendo una misma línea de 

diseño. 

La información que contiene el libro fue organizada de la siguiente manera. 
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• Análisis de la diagramación  

DESCRIPCIÓN   PÁGINA  
BLANCO / NEGRO 

RESULTADO 

Portada: 
Se tomó como referencia el 
Isologo de los laberintos “Las 
Peñas”, utilizando una línea 
curva pronunciada, para la 
distribución de las imágenes y 
el texto. Como imagen 
principal de la portada se 
utilizó la fotografía de la 
entrada a los laberintos, 
siendo esta la que causa 
mayor impacto en el turista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de página: Ventana 

 

Contra portada: 

Su diseño está basado en 
centrar varios elementos 
como: manchas de color, 
isologo,fotografía, texto, 
generando amplias zonas de 
descanso visual. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de página:Mondrian. 

 

Contenido: 

Como ejemplo de la 
diagramación esta la página 
de la provincia de  Morona 
Santiago, en la que se utiliza 
hoja de tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de página: Rebus. 

 

 
Tabla. IV. V. Análisis de la diagramación 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
 



- 100 - 
 

1) Portada y contra portada 
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2) Créditos – Introducción 
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3) Fotografías - Morona Santiago 
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4) Descripción  de  la Provincia - Hidrografía y recursos 
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5) Flora y fauna de Mona Santiago - Cantón Tiwintza 
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6) Artesanías  y otros atractivos del cantón - Conformación del cantón 
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7) Fauna y Ríos del cantónTiwintza - Comunidad de Peñas 
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8) Cultura Shuar - Entorno de la comunidad Peñas 
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9) Comunidad  Peñas – Laberintos “Las Peñas” 
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10) Origen de los laberintos “Las Peñas” - Función de las rocas calizas 
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11) Extensión de los laberintos - Usos turísticos  
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12) Condiciones que se debe tomar en cuenta - Normas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  
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13) Recorridos - Entorno 
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14) Cueva de los murciélagos – Huellas 
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15) Sonidos extraños - Fotografías  
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16) Mapa del cantón Tiwintza - Mapa de los laberintos “Las Peñas” 
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17) Índice Gráfico - Bibliografía 
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4.3. Documento Digital. 

El documento digital será el respaldo técnico de toda la investigación realizada en los 

laberinto, contiene textos, imágenes; con un formato en adobe PDF. 

 

a) Portada CD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico. IV 28. Portada CD 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

b) Estuche CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Gráfico .IV 29.Estuche CD. 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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4.4. SEÑALÉTICA 

4.4.1.Acopio de información 

4.4.1.1. Plano y territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. IV 30. Mapa de los laberintos “Las Peñas” 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

Las zonas están distribuidas de acuerdo a los recorridos, y cada una de ellas tiene 

algunos servicios, los que se presentan a continuación. 

 

ZONA A:Recorrido por un sendero ecológico, atravesando rocas, laguna, cuevas y 

bosque primario. 

A1.- Entrada a todo el recorrido del laberinto de las peñas 

A2.-Se puede observar rocas calizas con misteriosas formas 

A3.- Árbol gigante lechoso llamado (Chapaik) 

A4.- Choza típica shuar, en la cual se puede tomar un descanso. 

A5.- Cruzar laguna de peces en canoa. 

A6.- Visita la cueva de los murciélagos. 

 

ZONA B: Recorriendo un tramo por rocas y en su mayoría por bosque primario.  

B1.- Bosque Primario 



- 120 - 
 

B2.- Avistamiento de aves 

 

ZONA C: Caminata nocturna. 

C1.- Entrada caminata nocturna. 

C2.- Avistamiento de animales nocturnos 

 

4.4.2. Organización y Planificación de la señalética 

Palabra clave y equivalencia icónica 

 
SEÑALÉTICA INFORMATIVA  

 
 
CÓDIGO 

 
OPCIÓN 1: 

Texto 

 
OPCIÓN 2: 

Icono 

 
OPCIÓN 3: 

Texto +   Icono 

 
OPCIÓN  FINAL 
 

 

 

A1 

 

 

Entrada 

  

Entrada 

 

Entrada 

 

 

A2 

 

 

Rocas  

Calizas 

  

 

 
Rocas 

Calizas 
 

 
 

Rocas 
Calizas 

 

A3 

 

 

 

Chapaik 
  

 

 

Chapaik 

 

 

 

Chapaik 

 

 

A4 

 

 

Choza Típica 

Shuar 

  
 
 

Choza Típica 
Shuar 

 

 

Choza Típica 
Shuar 

 

 

A5 

 

 

Laguna de peces 

 

  

 

 

Laguna de 
peces 

 
 
 
 

Laguna de peces 
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A6 

 

 

 

 

Cueva de los 

murciélagos 
 

  

 

 
Cueva de los 
murciélagos 

 

 
 
 

Cueva de los 
murciélagos 

 

 

 

B1 

 

 

Bosque primario 

  

 

Bosque 
primario 

 

 

Bosque primario 

 

 

B2 

 

 

Aves 

  

 

Aves 

 

 

 

Aves 
 

 

C1 

 

 

 

Caminata 

nocturna 

  

 

 

Caminata 
nocturna 

 
 
 

Caminata 
nocturna 

 

 

C2 

 

 

 

Avistamiento de 

animales 

nocturnos 

  
 
 
 
 

Animales 
nocturnos 

 
 
 
 
 

Animales 
nocturnos 

 
Tabla. IV. VI. Palabra Clave equivalencia icónica, señalética informativa 

Fuente: Beatríz Ríos Estudiante de Diseño Gráfico 
 
 
 

SEÑALÉTICA REGLAMENTARIA 

 
 N° 

 
OPCIÓN 1: 

Texto 

 
OPCIÓN 2: 

Icono 

 
OPCIÓN 3: 

Texto +   Icono 

 
OPCIÓN  
FINAL 

 

1 

 

 

Siga 

 

 

 

Siga 

 
 

 

Siga 
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2 

 

 

 

Descanso 

  

 

 

Descanso 

 

 

Descanso 

 

 

3 

 

 

 

 
Cuidemos la 
naturaleza 

  

 

 
Cuidemos la 
naturaleza 

 
 

Cuidemos la 
naturaleza 

 

4 

 

 

 

 

No arrojar basura 

  

 

 

No arrojar 
basura 

 

 

 

 

5 

 

 

Prohibido 

fogatas 

  

 

 

Prohibido 
fogatas 

 

 

6 

 

 

 

Prohibido 

Armas de fuego 

 

  

 

 

 
Prohibido 

Armas de fuego 

 

 

 

7 

 

 

 

No atentar contra 

la flora y la fauna 

  

 

 
 

No atentar 
contra la flora y 

la fauna 
 

 

 

 

8 

 

 

 

No cazar 

  

 

 

 

No cazar 
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SEÑALÉTICA INFORMATIVA ADICIONAL 

 

1  
 

Ubicación exacta 
de los Laberintos 

“Las Peñas” 
60 m 

 

 

 

60 m 

 

 

 

 

60 m 

 

 

 

 

60 m 

 

2  
 
 

Laberintos 
“Las Peñas” 

 

 

 

 

 

 

  

 
Tabla. IV. VII. Señalética, reglamentaria, informativa adicional. 

Fuente: Beatríz Ríos Estudiante de Diseño Gráfico 
 

4.4.1.3 Documentos Fotográficos para señalética informativa 

Se describe en fotografías todas las zonas en las cuales se ubicara la señalética principal. 

Zona A 

A1                        A2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Gráfico. IV 31. Entrada a los  laberintos, Rocas calizas. 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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A3                                                        A4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gráfico .IV32. Árbol y choza típica Shuar. 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

A5                                                          A6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico .IV 33. Laguna y cueva de los murciélagos. 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 
 
 
 
 
 



- 125 - 
 

Zona B 

B1                                                 B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico .IV 34. Bosque primario y avistamiento de aves 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
 

 

Zona  C 

C1          C2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico .II 35. Caminata nocturna y avistamiento de animales nocturnos 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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4.4.1.4 Sistema  Tipográfico 

Para establecer una tipografia especifica para la señaletica de los laberintos las peñas  se 

tomo en concideracion la tipografía de la imagen corporativa. 

Escoguiendo como tipografía principal: 

 
Esta tipografia pertenece a la identidad. 

 

4.4.1.5 Sistema Cromático de señalética 

La cromatica esta basada en la marca de los laberintos Las Peñas, escogiendo solo los 

colores como: 

  

Verde 

 

 

Blanco 

 

4.4.1.6 Sistema rasgos formales 

Los  rasgos formales de la señaletica con lineas irregulares, curvas, rectas, etc. Siempre 

y cuando siganlas formas basicas del logotipo de los laberintos “Las Peñas” 

 

Material  y tipo de soporte 

La señaletica se realizará en pedazos de madera,  conservado asi el entorno natual. 
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Los tipos de soporte que se utilizará, seran demural y otros de piso de acuerdo a las 

nesecidades del lugar. 

 

4.4.3 Diseño Gráfico 

4.4.3.1 Fichas señaleticas informativas 

 
A1 
 
Señal:Informativo 
Soporte:Mural 
Dimención :63cm x 23cm  
Icono: Flecha 
Tipografía:  Entrada 
Color 
Fondo Icono: 
Icono: Verde 
Fondo Texto:Verde   
Situacion de flecha: Derecha a izquierda 
Observaciones: 

 
A4 
 
Señal:Informativo 
Soporte: Mural 
Dimención : 63cm x 23cm 
Tipografía: Choza Típica Shuar 
Color 
Fondo Texto:Verde   
Observaciones:  
 
 

A2 
 
Señal:Informativo 
Soporte:Mural 
Dimención : 63cm x 23cm 
Icono: Roca Caliza 
Tipografía:  Roca Caliza 
Color 
Fondo Texto:Verde 
Observaciones: 

A5 
 
Señal:Informativo 
Soporte: Mural 
Dimención : 63cm x 23cm 
Icono: Agua, canoa, persona.  
Tipografía: Laguna de peces 
Color 
Fondo Icono:  Verde 
Fondo Texto:Verde   
Observaciones: 

A3 
 
Señal:Informativo 
Soporte:Mural 
Dimención : 63cm x 23cm. 
Icono:árbol  
Tipografía: Chapaik 
Color 
Fondo Icono:  Verde 
Fondo Texto:Verde   
Observaciones: 
 

A6 
 
Señal:Informativo 
Soporte:Mural 
Dimención : 63cm x 23cm 
Tipografía:Cueva de los murciélagos   
Color 
Fondo Texto:Verde   
Observaciones: 
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B1 
 
Señal:Informativo 
Soporte: Mural 
Dimención :63cm x 23cm 
Tipografía:Bosque Primario   
Color 
Fondo Texto:Verde   
Observaciones: 

B2 
 
Señal:Informativo  
Soporte: Mural 
Dimención : 63cm x 23cm  
Icono:ave 
Color 
Fondo Icono:  Verde 
Observaciones: 

B1 
Señal:Informativo 
Soporte: Mural 
Dimención : 63cm x 23cm. 
Tipografía:Caminata nocturna   
Color 
Fondo Texto:Verde   
Observaciones: 

B1 
Señal:Informativo 
Soporte: Mural 
Dimención : 63cm x 23cm. 
Icono: venado 
Color 
Fondo Icono:  Verde 
Observaciones: 

Tabla. IV. VIII. Fichas señaléticas informativa 
Fuente: Beatriz RíosEstudiante de Diseño Gráfico 

 
 

4.4.3.2 Fichas señaleticas reglamentarias 

1 
 
Señal:Reglamentaria 
Soporte:Mural 
Dimención :63cm x 23cm  
Icono: Flecha 
Tipografía:Siga 
Color 
Fondo Icono: 
Icono: Verde 
Fondo Texto:Verde   
Situacion de flecha: Derecha a izquierda 
Observaciones: 

 
2 
 
Señal: Reglamentaria 
Soporte:Mural 
Dimención : 63cm x 23cm 
Icono: 
Tipografía:Descanso 
Color 
Fondo Texto:Verde 
Observaciones: 

3 
 
Señal:Reglamentaria 
Soporte:Mural 
Dimención : 63cm x 23cm. 
Tipografía: Cuidemos la naturaleza 
Color 
Fondo Texto:Verde   
Observaciones: 

4 
 
Señal:Reglamentaria 
Soporte: Mural 
Dimención :63cm x 23cm 
Icono:No arrojar basura 
Color 
Fondo Icono:Verde   
Observaciones: 
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5 
Señal:Reglamentaria 
Soporte: Mural 
Dimención : 63cm x 23cm. 
Icono:Prohibido fogatas 

Color 
Fondo Icono:Verde – rojo 
Observaciones:Se utiliza un circulo con 
línea roja, atravesada con una línea diagonal 
del mismo color. 
 

6 
 
Señal: Reglamentaria 
Soporte:Mural 
Dimención : 63cm x 23cm 
Icono:Prohibido armas de fuego 

Color 
Fondo Texto:Verde - rojo 
Observaciones: 

 
5 
Señal: Reglamentaria 
Soporte: Mural 
Dimención : 63cm x 23cm. 
Icono:No atentar contra la flora y la fauna 
Color 
Fondo Icono: Verde – rojo 
Observaciones: Se utiliza un circulo con 
línea roja, atravesada con una línea diagonal 
del mismo color. 
 

6 
 
Señal: Reglamentaria 
Soporte:Mural 
Dimención : 63cm x 23cm 
Icono:No cazar 

Color  
Fondo Texto:Verde - rojo   
Observaciones: 

Fichas señaleticas informativa adicional 
 

1 
Señal:Informativa 
Soporte:Piso 
Dimención : 60cm x 60cm. 
Icono:Isologo de los laberinto - flecha 
Tipografía:  60 m 
Color 
Fondo Icono: colores del imagotipo, flecha 
verde. 
Fondo Tipografía:  verde  
Situacion de flecha: Izquierda a derecha  
Observaciones: Se utiliza el imagotipo y 
una flecha para identificar la ubicación 
exacta de los laberintos. 

2 
 
Señal: Informativa 
Soporte:Piso 
Dimención : 60cm x 60 cm 
Icono:Isologo mapa de los recorridos del 

laberinto 

Color  
Fondo Icono: Colores del imagotipo, 
refejados en el mapa. 
Observaciones:Manejando el imagotipo y el 
mapa para ubicar los tipos de recorridos que 
posee los laberintos “Las Peñas”. 

 
Tabla. IV. IX.Fichas señaléticas 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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4.4.3.3Módulocompositivo del texto e ícono. 
 

Dentro de una determinada superficie se podrá trabajar con el texto y el ícono. Para la 

señalética  de los laberintos “Las Peñas” se utilizará pedazos de troncos de árboles, para 

no desentonar con el entorno. 

a) Señalética informativa - Mural 

• Solo texto 

 
Gráfico. IV 36. Módulo compositivo, texto 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
 

• Texto – Icono 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. IV 37. Módulo compositivo, Texto - Icono 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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b) Señalética reglamentaria 
Icono 

 

 
Gráfico. IV 38. Módulo compositivo, Texto - Icono 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 
 

 

Piso 

• Icono  - Texto o mapa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. IV 39.Módulo compositivo, Icono- Texto 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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4.4.3.3 Pictogramas y Prototipos 

Una vez realizado los bocetos y aprobación de los mismos, esta será la Señalética, para 

el recorrido del sendero ecológico de los cuales unos irán colocados en rocas, árboles. 

etc. 

• Señalética básica informativa 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico. IV 40.Señalética Básica informativa 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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• Señalética básica reglamentaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico. IV41. Señalética básica reglamentaria 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 
 

Observación: En vistaque los laberintos “Las Peñas”poseen una gran cadena rocosa, se 

ocupara repetitivamente parte de laseñaléticaenvariaszonas de los recorridos.  
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• Señalética  informativa adicional 

Utilizando el mismo proceso anterior se creó la señalética,adicional como: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico .IV42. Señalética  informativa adicional 
Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 

 

4.4.3 Realización 

Una vez aprobados  los prototipos reales se procede a ejecutar los originales, los cuales 

podemos observar algunos ejemplos en las fotografías. 

 

a) Aplicación de los murales. 
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Gráfico .IV 402. Ejemplos de aplicación de señalética, mural 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
 

b) Aplicación de señalética,  piso 

Se ubicará en carretera principal. 

 
Gráfico .IV 413. Ejemplos de aplicación de señalética, piso 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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4.4.4. Análisis  

Ana vez realizada toda la investigación,  documentado en un impreso y digital la toda 

información de los laberintos, se podrá decir que ya existe un sustento técnico de este 

lugar, dando a conocer a los turistas todo las riquezas que posee. 

 

La identidad de los laberintos ayudará a ser reconocido como uno de los lugares 

turísticos, que goza de una cadena de roca caliza, flora, fauna, cuevas, laguna, bosque 

primario, etc. 

 

Con la correcta aplicación de la señalética permitirá a los turistas nacionales y 

extranjeros, guiarse mejor por los laberintos “Las Peñas”, generando seguridad y 

confianza para realizar los recorridos que hayan escogido los visitantes. 
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

5. HIPÓTESIS 

El rescate de la información  permitirá crear un documento que compile investigación  

que no ha sido escrita antes de los laberintos “Las Peñas” 

 

5.1. Objetivo. 

Comprobar si ha sido escrita o no la información sobre los laberintos “Las Peñas” del 

Cantón Tiwintza. 

5.2. Comprobación y análisis. 
 
Para demostrar las variables de la hipótesis se procedió a investigar si los entes 

relacionados con el turismo,  las instituciones, bibliotecas, personas de la comunidad, 

poseen o conocen, que exista un documento que compile todo referido a los laberintos 

“Las Peñas”. 

 

Se realizó un Focus Group de 10 entes relacionados con el turismo a través de una 

entrevista 
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5.2.1. Tabla de comprobación 
 

 

 

INSTITUCION / PERSONAS 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 

¿Cree usted que existe algún 
documento editorial con información 
igual o similar a la presentada en este 
folleto? 
 

Biblioteca de la casa de la Cultura 
Benjamín Carrión Núcleo de Morona 
Santiago. 

No Existe nada escrito de los laberintos 

“Las Peñas” en la casa de la cultura. 

 

Internet 

 

Existirá un 5% de información 

 

 

Ministerio de Turismo de Morona 
Santiago 
 

 

No Existe nada escrito sobre los laberintos. 

 

Municipio de Morona  

 

No Existe 

 

Municipio de Tiwintza 

 

Existirá un 8 % de información. 

 

Televisión 

 

Existe solo 5% 

 
Propietario de los laberintos “Las 
Peñas”, señor Ignacio Yankur 

 

No Existe 

 
Habitante de la comunidad  de peñas 
señor Bosco Yankur. 

 

No Existe 

 

 
Turista nacional 
Sra. Luzmila Gutama 
 

 

No conozco que exista información escrita 

sobre los Laberintos. 

 
Agencia de turismo de Morona Santiago 

Vourat Tourist Company 
 

 

Existe solo 3% 

 
Tabla.V. X. Tabla de comprobación 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
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5.2.1.1 Resultado en porcentajes en base a la investigación 

De la suma la división de todos los porcentajes obtenidos se obtuvo el siguiente 

resultado final como:  

 
Gráfico. IV 424. Información de los laberintos “Las Peñas” 

Fuente: Beatriz Rios Estudiante de Diseño Gráfico 
 

5.2.1.2. Análisis de los resultados 
 

De acuerdo al él resultado a la investigación a los entes antes mencionados, se puede 

deducir que no existe en gran parte información escrita sobre los laberintos “las peñas”, 

inclusive algunos no tenían ni idea de su existencia, mucho menos de la procedencia de 

esta cadena rocosa. 

Con  la investigación realizada sobre los laberintos, se logró rescatar la información que 

hasta este momento se transmitía mediante comentarios entre los ciudadanos e 

instituciones se logró también reforzar técnicamente la información del origen de las 

rocas, desarrollando  un documento compilatorio en el que se da a conocer sobre los 

laberintos; esto permitirá que las personas conozcan parte de las riquezas que posee  la 

provincia de Morona Santiago y el Ecuador   

 

 

 

 

 

95%

5%

Información de los laberintos "Las 
Peñas"

No Existe existe
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CONCLUSIONES 

1. La investigación de los laberintos “Las peñas” permitió conocer con certeza la 

procedencia, vivencias, flora y fauna de la cadena rocosa, permitiendo 

documentar la información que no se había documentado antes. 

 

2. El Cantón Tiwintza es rincón de la amazonia que posee mucha riqueza cultural y 

natural, como los laberintos “Las peñas” pues al conocerlos quedaran 

encantados con sus formas, su laguna y por supuesto sus cuevas. La mayor parte 

de información se obtuvo de las entrevistas realizadas a los habitantes y 

expertos. 

 
3. Con el Isologo se podrá identificar los Laberintos “Las Peñas“, generando en los 

turistas un signo de identidad.  

 
4. La fotografía es un medio que permite conocer de manera cercana la realidad, 

esta ha permitido plasmar en un folleto impreso, y en un documento digital lo 

que posee los laberintos “Las Peñas” 

 
5. La señalética permite dirigirnos a un determinado lugar, permitiendo que los 

visitantes puedan acceder con mayor facilidad a los al laberinto. 

 
6. Con la investigación realizada, permitirá que la información de los laberintos se 

difunda en toda la comunidad, el cantón, la provincia y el Ecuador, abriendo 

nuevos horizontes para el turismo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Tomar en cuenta las precauciones para conocer los laberintos, y poder disfrutar 

de todo lo que posee “Las Peñas”. 

 

2. Llevar doto lo necesario para una excursión, tomando en consideración  la época 

del año, la ubicación del lugar, y el entorno natural que rodea a los laberintos. 

 

3. La información técnica, permitirá que los turistas conozcan el origen certero de 

la cadena rocosa. 

 
4. Valorar todo lo que tiene los laberintos “Las Peñas”, creando una cultura de 

respeto por la naturaleza.  
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RESUMEN 

 

Mediante la investigación realizada sobre rescatar información de los laberintos de “Las 

Peñas” como representante turístico del Cantón Tiwintza de la provincia de Morona 

Santiago. 

 

Utilizando el método analítico para observar las causas, la naturaleza y los efectos de la 

cadena rocosa de los laberintos “Las Peñas”, complementado con el método inductivo 

mediante la observación, análisis y clasificación de los hechos, para obtener la 

procedencia de las rocas, lo posee los laberintos y su entorno; aplicando la técnica de la 

entrevista y utilizando como instrumento la fotografía la cual permitió documentar 

información de los laberintos de una forma más real. 

 

Para realizar la identidad, el folleto, documento digital y un programa señalético, se 

utilizó las herramientas como Adobe Ilustrator CS5, Adobe Photoshop CS5,Adobe 

InDesignCS5, permitiendo elaborar varias piezas gráficas que contengan toda la 

información de la investigación. 

 

Como resultados de todo la investigación, se logró verificar que un 95% de 

entrevistados no poseen ningún documento que describa la existencia y la procedencia 

de los laberintos “Las Peñas”;  mientras que el 5% si conoce parte de la información del 

lugar; con un nivel del 100% de aceptación en que exista un folleto y un documento 

digital que contenga todo lo referido a los laberintos.  

 

Concluyendo que a través del medio impreso y digital, se puede difundir toda la 

información en  este caso, los laberintos, llegando así gran cantidad de personas dentro 

y fuera de la provincia, incluyendo el país y el mundo. Recomendando visitar los 

laberintos “Las Peñas” poseedor de una cadena de rocas calizas, de flora y fauna, lo cual 

permite reconocer como una más de las riquezas naturales de la provincia de Morona 

Santiago y el cantón Tiwintza. 
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SUMARY 

Through the investigation made about rescuing information from "Las Peñas" labyrinths 

as a touring representative of the Tiwintza Canton, from Morona Santiago Province. 

By using the analytical method to observe the causes, the nature and the effects of the 

rocky chain of labyrinths "Las Peñas", complementing with the inductive method 

through the observation, analysis and classification of the facts, to obtain the 

provenance of the rocks, which are in the labyrinths and around them; applying the 

survey technique and using as instrument the photography that permitted to document 

information of the labyrinths in a more real way. 

To make the identity, the booklet, digital document and signage program, was used 

tools such as: Adobe Illustrator CS5, Adobe Photoshop CS5, Adobe InDesign CS5, 

permitting to elaborate several graphic pieces that contain all the information of the 

investigation. 

As results of the whole investigation, was reached to verify that a 95% of the 

interviewed don't own any document that describes the existence and provenance of 

labyrinths "Las Peñas", meanwhile a 5% know part of the information from the place; 

which a level of 100% of acceptance that the existence of a booklet and a digital 

document, cover everything about the labyrinths. 

It is concluded that through press and digital media can spread all the information in this 

case, the labyrinths, getting on this way a big quantity of people into and outside the 

province, including the country and the world. Recommending visiting "Las Peñas" 

labyrinths, owner of their limestones, flora and fauna, these allow to recognize as one of 

the natural marvels wealthier from Morona Santiago Province and the Tiwintza Canton. 
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GLOSARIO 

Aciduladas: Poner ligeramente ácido un líquido. 

 

Arutam: La encarnación de la fuerza espiritual que busca un humano en su vida para 

transformarse en un hombre completo y poderoso. Dios Supremo, vive en las cascadas 

sagradas de la selva. 

 

Calcio: Se encuentra en el medio interno de los organismos 

Cromático: Define a todo aquello que pertenece o se refiere a los colores. 

Flora: Conjunto de las plantas que pueblan una región geográfica. 

Fauna: Se refiere al conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones, como 

mamíferos, reptiles, aves, etc. 

Fotosíntesis:Es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la 

energía que aporta la luz. 

 

Grava: Se denomina grava a las rocas de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetro. 

Pueden ser producidas por el hombre, en cuyo caso suele denominarse «piedra partida» 

o «chancada», y naturales. 

 

Kárstica: Es la erosión producida por las corrientes de agua que escurren bajo la 

superficie terrestre debido a la infiltración de las aguas superficiales. Este tipo de 

erosión da lugar a la formación de grutas. 

Laberintos.- Lugar formado a base de caminos entrecruzados que confunden al que 

está dentro, dificultándole el encuentro de la salida. 

Lixiviación: Extracción sólido-liquido, es un proceso en el que un disolvente líquido se 

pone en contacto con un sólido pulverizado para que se produzca la disolución de uno 

de los componentes del sólido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca�
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gruta�
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Óxido: Compuesto que resulta de la combinación de un elemento con el oxígeno. Casi 

todos los elementos forman óxidos. 

 

Piedra Caliza.- La piedra caliza es una roca sedimentaria formada principalmente por 

conchas calcáreas de organismos que viven en mares y lagos. Estos depósitos de 

concha, complementados por carbonatos de calcio y magnesio precipitados 

químicamente y, en algunas regiones mezclados o entreverados con arena, arcilla, óxido 

de hierro y otros detritos, forman eventualmente las diversas clases de piedra caliza. 

 

Retícula: Es una base sobre la que podemos trabajar y donde aplicar los elementos: 

columnas, páginas, etc. 

Sangay: Es el volcán más sureño y más activo del país, y es conocido por su expresión 

explosiva.  Sangay viene de Samgay, termino indígena que significa espantar. 

Shuar: Significa “hombre” o “gente”. Considerado como grupo indígena que vive en 

las selvas tropicales del norte del Amazonas, son una cultura basada en el bosque.  

Los nativos shuar de la Amazonía ecuatoriana han poblado lo que hoy son las 

provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe. Según la historia la 

presencia del pueblo shuar en el Ecuador data desde hace 1.500 años antes de Cristo. 

 

Simetría: Proporción adecuada de las partes de un todo, entre sí. 

 

Sólido: Se aplica al cuerpo que, a diferencia de los líquidos y los gases, presenta forma  

Propia y opone resistencia a ser dividido a causa de su gran cohesión molecular. 

 

Tipografía: La tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, números y símbolos 

de un texto impreso 

 

 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena�
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