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Capítulo l. Tema 

Introducción 

Este proyecto de graduación surge a raíz de la 

necesidad de diseñar una línea gráfica para imple

mentarla en la futura creación del catálogo de las 

colecciones pertenecientes a la Universidad de 

Costa Rica (UCR). Con este fin, en primera instancia, 

se tuvieron que contemplar varios retos previos al 

desarrollo del diseño, entre ellos la debida clasifi

cación por áreas de las colecciones, para visualizarlas 

en términos más generales, y la integración de la 

imagen institucional propia de la UCR. 

La necesidad de clasificar las colecciones se 

dio a partir de su gran número y la gran variedad 

de sus temáticas; factor determinante a la hora ·de 

unificarlas en un catálogo. De esta manera se llegó a 

la creación de seis capítulos para, que corresponden 

a las seis áreas de especialidad de la Universidad, 

dentro de las cuales están las colecciones. Por 

ejemplo, en el área de Salud se pueden clasificar las 

colecciones de microbiología, medicina, farmacia, 

etc; mientras que en el área de Artes y Letras se 

encuentran las colecciones de dibujos, calcos de 

esculturas en yeso, entre otras de esta especialidad. 

Así mismo, al ser el catálogo un proyecto del 

Museo de la Universidad de Costa Rica (museo+UCR) 

y en función de representar las colecciones de la 

UCR, la línea gráfica diseñada en este trabajo final 

de graduación integra dentro de su concepto la 

imagen ya establecida para esta institución educa

tiva. Esto fue realizado mediante la selección de una 

serie de elementos de su manual de identidad, con 

el fin de que la estética del catálogo armonice con la 

imagen que proyecta la UCR. 



Parte de los elementos seleccionados son 

la tipografia Myriad, la retícula de nueve módulos, 

seis de sus colores alternativos en representación 

de cada una de las áreas y, a nivel más conceptual, 

el elemento del1 girasol incorporado en los módulos 

con forma de pétalo. Dichos módulos se consti

tuyeron en la base formal para la línea gráfica, y de 

esta manera, se logró una organización para algunos 

de sus componentes. 

Dentro de la línea gráfica también se encuen

tran los pictog ramas, diseñados con el fin de ilustrar 

a nivel visual el contenido de cada área. De ellos se 

hicieron dos versiones, una en líneas simples y otra 

a color. Estos últimos tienen la finalidad de utilizarse 

en el inicio de cada capítulo del catálogo, y si el 

museo+UCR lo desea, en otras futuras aplicaciones. 

También cumplen con la principio de ayudar a las 
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personas a comprender el carácter tan diverso que 

supone el acoger má,s de setenta colecciones, de 

temas distintos, dentro de un solo documento. 

La creación de esta línea gráifica es una forma 

de colaborar al futuro proyecto de la realización del 

catálogo de colecciones, a cargo del museo+UCR, 

cuyo objetivo es el de generar UJna conciencia 

histórica, dentro y fuera de la UCR, sobre la labor y 

riqueza que resguarda esta insti>tución. Muchos de 

estos acopios son evidencia de sus recursos, entorno, 

cultura y procesos. cienHfiirns de investjgación que 

han contribuido a la formación de muchas personas. 

Esto se constituye en una razón de peso para que en 

este proyecto de graduación se cree la imagen más 

adecuada para la representación de las colecciones, 

y con el objetivo de di.fundir su ¡información dentro 

de la comunidad universitaria. 



Justificación 

La UCR creó oficialmente la institución del 

museo+UCR el día 24 de junio del año 201 O, según 

la Gaceta Universitaria. Ahí mismo se expresa que su 

fundación acontece luego de que la administración 

vigente del Centro de Investigación en Identidad y 

Cultura Latinoamericanas (CllCLA), específicamente 

desde la sección del Museo Integral de Cultura e 

Identidad Nacional y Centroamericana (MINCI), 

justificara ante el Consejo Universitario la imperativa 

necesidad de contar con una institución que 

administrara, cuantificara y se hiciera cargo del 

patrimonio universitario de manera integral (Revista 

Herencia vol. 28 (2), 2015). 

Dicho patrimonio se encuentra constituido de 

bienes resguardados por la UCR desde el momento 

de su fundación, en el año 1940, los cuales hasta la 

fecha continúan en aumento y se conservan en una 

serie de colecciones. Estas se componen de objetos 

recolectados para diversos propósitos, principal

mente para la docencia y la investigación. Algunos 

han sido adquiridos, o incluso realizados y donados 

por personas que han formado parte de la insti

tución. También comprenden acopios referentes a 

la distintas disciplinas impartidas en la universidad. 

Las colecciones se componen, por ejemplo, 

de libros concedidos a las diferentes bibliotecas del 

campus, obras y creaciones artísticas originales de 

estudiantes y artistas consolidados, objetos como 

semillas, rocas, microorganismos, flora y fauna de 

distintas locaciones del país y del mundo, entre 

otros. Estos a su vez han sido adquiridos en las insti

tuciones, facultades y escuelas de la Universidad, 

gracias a la labor de investigación y participación 

activa de la población universitaria, compuesta 

del estudiantado, personal investigador, docentes 

y funcionarios de las sedes regionales y recintos 



ubicados en varias zonas de Costa Rica. 

Debido a la gran variedad de colecciones, una 

característica peculiar del museo+UCR es que no se 

asemeja a la concepción generalizada de museo, 

visto como una institución que posee un tema 

central, ya sea el arte, la historia, la antropología, la 

ciencia u otras ramas. El museo+UCR se distingue en 

que las colecciones no pertenecen a un único tema, 

sino que se deben separar en diversas tipologías 

como la salud, ingeniería, ciencias básicas, sociales 

y otras. Esto es un factor definitivo a la hora de 

proyectar su divulgación mediante un catálogo 

pues, sumado a la labor de producirlo, juega un 

papel muy importante la línea gráfica. 

Entre los retos que atañen al diseño de la línea 

gráfica se encuentra el acuerpar y unificar de forma 

creativa e innovadora las numerosas áreas a las que 

pertenecen las distintas colecciones, tarea principal 

de este proyecto. Con el diseño de la gráfica también 
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se busca solventar el interés de dar reconocimiento 

al trabajo que se realiza en las diferentes escuelas 

y facultades de la UCR, que deben ser tomadas en 

cuenta para la creación del concepto. Esta tarea a su 

vez fortalecerá la continuidad del valioso esfuerzo 

que se realiza a nivel educativo e investigativo en 

la Universidad, desde todas sus áreas, e invitará a 

las personas a descubrir y participar más de ellas. 

Al mismo tiempo dicha participación fomentará 

el incremento o actualización constante de sus 

diferentes acopios. 

Igualmente el diseño de esta línea gráfica se 

constituye en una etapa primordial, con la finalidad 

de que el catálogo sea un instrumento atractivo para 

la comunidad universitaria y la variedad de factores, 

como una fácil compresión y legibilidad mediante 

la adecuada organización del texto y la tipografía, 

además de un excelente fortalecimiento de la 

memoria visual o asimilación del contenido a través 

de una apropiada gama cromática y complementos 



ilustrativos referentes a cada área (en cuyo caso sería 

la función de los pictogramas). 

Otra problemática planteada por el 

museo+UCR es el apego que deben tener los 

materiales impresos propios de la UCR a su respectiva 

línea gráfica, sin embargo, debido al objetivo de 

facilitar de manera efectiva la comprensión de 

las colecciones a la comunidad universitaria, la 

imagen de la Universidad resulta demasiado seria e 

institucional, y no logra por sí misma complementar 

visualmente todos los temas abordados dentro del 

catálogo. 

Dado esto otro de los retos que se presentan 

con la creación de esta línea gráfica es que, además 

de representar visualmente las colecciones del 

museo+UCR dentro de sus respectivas áreas, debe 

también armonizar con la imagen que ya se ha 
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establecido para la UCR. Por esta razón el catálogo 

se puede dividir en dos partes: primero la sección 

oficial o general, donde se presenta la reseña o 

introducción sobre el museo+UCR, que así mismo 

irá acorde con la imagen institucional de la UCR; y 

segundo la sección de contenido, donde se desple

gará la línea gráfica exclusiva para unificar las colec

ciones que se enumerarán y en donde se centra este 

proyecto. 

La imagen de la UCR y la línea gráfica para el 

catálogo vendrían a ser interdependientes, por lo 

que deberán complementarse de forma armoniosa 

dentro del catálogo. Por esa razón este trabajo final 

representa un proyecto innovador, donde se creará 

una línea gráfica nueva a partir de los elementos de 

otra ya existente. 



Delimitación del tema 

Perfil de/ Proyecto 

En este proyecto se diseñará una línea gráfica, 

que se implementará a futuro en el catálogo titulado 

"Una colección de muchas colecciones" Catálogo 

de colecciones de la Universidad de Costa Rica. 

Esta le conferirá unidad visual a las colecciones que 

resguarda la institución, según sean sus respectivas 

áreas. 

Concierne al diseño de la línea gráfica 

la escogencia de la paleta de colores oficiales, 

las tipografías con sus distintos niveles Y 
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especificaciones dentro del texto, recursos gráficos 

o pictogramas para ilustrar el contenido, entre otros 

aspectos de orden estético. Con esto se procura 

otorgar coherencia con el carácter y peculiaridades 

de las colecciones que se abordarán dentro del 

catálogo, y consecuencia con el segmento meta al 

que irá dirigido el producto. 

La línea gráfica desarrollada será el producto 

final de este proyecto de graduación, con el fin de 

que el museo+UCR la implemente posteriormente 

para la diagramación del catálogo o productos rela

cionados al mismo. 



Segmento al que ,va dirigido 

El público meta que determinará el lenguaje 

visual a seguir para el diseño de la línea gráfica de 

este proyecto será el segmento con un rango de 

edad mayor a los 18 a,ños., debido a que se dirige a 

personas de un alto nivel educativo y con interés en 

conocer aspectos histórico-culturales del país y la 

UCR. 

Más específicamente se trata de estudiantes 

ingresados en el: sistema de educación superior 

universitaria, estudiantes egresados, docentes, 

investigadores y funcionarios de la UCR. Esto se 
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debe a que dicho grupo de personas se ve involu

crado diariamente con las actividades y el movi

miento dentro del campus, y por esta razón son las 

más interesadas en conocer sobre las colecciones de 

la UCR. 

Además la información que se divulgará por 

medio del catálogo es mayormente de contenido 

especializado, el cual requiere de ciertos cono

cimientos, o intereses asociados a las colecciones, 

por parte del público meta. Esto conforma otro 

motivo que respalda la creación de un diseño 

dirigido directamente a ellas. 



Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta de línea gráfica 

para que sea implementada en el Catálogo de 

Colecciones de la Universidad de Costa Rica (UCR). 
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Objetivos específicos 

• Analizar las características generales de las 

áreas temáticas de las colecciones que resguarda la 

UCR, con el fin de que puedan ser indexadas dentro 

de categorías en la línea gráfica. 

• Seleccionar los elementos de la identidad 

visual de la UCR que se utilizarán en la generación 

de la propuesta de la línea gráfica. 

• Diseñar los elementos de la línea gráfica que 

se asignarán a las áreas de las colecciones de la UCR, 

con el fin de que sea implementada en el catálogo. 



Metodología 

Fase l. Análisis y categorización de las 
colecciones 

Con el fin de indexar las colecciones dentro 

categorías o áreas de conocimiento, en primera 

instancia se debe realizar una indagación sobre el 

sistema organizacional de la UCR y definir de esta 

manera los módulos en los cuales se clasificarán 

las mismas. Para esto se cuantificarán la cantidad 

de facultades y escuelas con las que cuenta la 

Universidad, y así obtener una dimensión más clara 

de la estructura que se le debe asignar a la línea 

gráfica y al catálogo. 

Posteriormente, una vez se defina esta 

clasificación de las colecciones, se puntualizarán las 

características de las áreas o especialidades a las que 

pertenecen. Esto permitirá conocer dentro de qué 

conceptos se pueden interpretar en la línea gráfica, 

utilizando adjetivos que describan sus rasgos más 

9 

distintivos, con el fin de conocer qué tienen en 

común estas ramas o qué las distingue. Con esta 

serie de palabras clave se podrá definir el color que 

debe tener cada área y el diseño de los pictogramas. 

Fase 11. Selección de los elementos de 
la identidad visual de la UCR, útiles para la 
generación de la línea gráfica del catálogo 

Debido a que el catálogo es un material oficial 

de la UCR, es importante que la línea gráfica armonice 

con su actual identidad. Por esta razón, como parte 

de la metodología, se debe revisar su libro de marca 

para definir los elementos que pueden ser útiles 

dentro del desarrollo de la propuesta. 

El objetivo es seleccionar las características 

o elementos gráficos más versátiles, especificados 

dentro del libro de marca de la UCR, y tomarlos 

en cuenta para la elaboración de una propuesta 

original. La finalidad de esta etapa es conseguir que 



el catálogo, partiendo de que es un material oficial 

de la UCR, no se vea fragmentado de su imagen 

institucional. 

Asimismo, en esta etapa se procura deter

minar las posibilidades en torno al uso del color, la 

tipografía y estilo gráfico de los pictogramas que 

acompañarán los diferentes capítulos del catálogo. 

Fase ll/. Desarrollo de la línea gráfica 

Tomando en cuenta los conceptos y elementos 

obtenidos de las anteriores tareas, en esta etapa se 

proseguirá con el desarrollo de la línea gráfica para 

el catálogo. Para ello, en primer lugar, se realizará 

una justificación teórica para la escogencia de los 

aspectos forma.les de la línea gráfica, que son la 

tipografía, el color y las bases para el diseño de los 

pictogramas. 

Esto se logrará, primeramente, mediante 

un estudio que tome en cuenta aspectos de la 

tipografía escogida y sus características. De esta 
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manera se contemplarán principios como los niveles 

jerárquicos que se le pueden brindar a la misma, 

para una óptima estructuración dell texto dentro del 

catálogo. Este estudio servirá a su vez para optimizar 

la legibilidad del contenido y que, de esta forma, su 

lectura sea clara y fácil de asim i.lar para el público 

meta de este proyecto. 

Además se asociarán los colores seleccio

nados para la línea gráfica con sus respectivas carac

terísticas y valores asignados dentro de la psicología 

del color. Esto ayudará, a que sea posible relacionar 

la paleta cromática con el carácter del contenido de 

cada una de las áreas de las colecciones. Asímismo, 

con la aplicación de la psicol:ogía del color, se verá 

reforzada la estructura del catálogo, ya que cada 

uno de sus capítulos estará identificado con un color 

coherente al tipo de tema que abordan. 

Sumado a lo anterior, se utilizarán algunos 

de los elementos del manual· de i1dentidad de la 



UCR para organizar los pictogramas, con el fin de 

asignarles una estructura que se adapte al diseño 

general de la línea gráfica. Esto se realizará con el fin 

de que se puedan incorporar, a manera de módul'os, 

dentro de la retícula se1leccionada para el inicio de 

cada capítulo del catálogo. 

Fase IV. Realización de la propuesta 
de diseño y su normativa para la futura 
implementación de la línea gráfica final en el 
catálogo 

Obtenidas las pautas a seguir para el diseño 

de la línea gráfica final, se concretarán los últimos 

detaHes referentes a los aspectos que se deben 

tomar en cuenta para la diagramación futura del 

catálogo. Estos serán, por ejemplo, la longitud de 11os 

márgenes, la medida del espacio entre columnas, 

la posición de títulos y párrafos, las secciones para 

fotografías, entre otros elementos. Otras contempla

ciones irán desde determinar el mínimo o máximo 

de texto por página, las posibilidades en cuanto a 
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cantidad de imágenes en comparación con el texto, 

y demás aspectos propios de la di,stribución en la 

retícula. 

Con lo antepuesto se podrá ver complemen

tada la gráfica con los lineamientos de carácter 

espacial, y de esta forma se impedirá sobresaturar 

las páginas. o el' diseño del catálogo. Esto a su vez 

le otorgará al encargado de la futura producción 

del catálogo las medidas necesarias para brindar 

al público meta una lectura satisfactoria, con zonas 

para el descanso de la vista, que !logren un equilibrio 

armonioso entre textos e imágenes. 

La normativa, por ende, incluirá ejemplos de 

diagramación de algunos de los. spreads más repre

sentativos. del catálogo, donde se vean empleados 

los elementos de manera integral, con el fin de que 

se aprecie con mayor notoriedad la línea gráfica 

creada. 



Capítulo 11. Marco teórico 

Estado de la cuestión 

Trabajos Finales de graduación 

Los proyectos de graduación que se han 

realizado anteriormente en la Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

dentro del marco del diseño de una línea gráfica, 

y afines al presente Trabajo Final de Graduación, 

son relativamente pocos. Tras una búsqueda eri la 

base de datos de la Biblioteca de la Escuela de Artes 

Plásticas y el Sistema de Bibliotecas, Documentación 

e Información de la UCR (SIBDI), los trabajos finales 

que presentan una similitud considerable con el 

presente proyecto de graduación, que además 

abarcan temas relacionados con el diseño de una 

propuesta de línea gráfica son los siguientes: 
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Línea gráfica para las exhibiciones temporales del 

Museo Nacional de Costa Rica. (2010), por Cubero, P., Fonseca, 

A., Rojas, J., & Villar, A.: 

Este proyecto es un seminario de graduación 

enfocado en la realización de una línea gráfica para 

dos de las exposiciones temporales del Museo 

Nacional de Costa Rica, realizadas en el 201 O, 

correspondientes a"Vida -Muerte: Ritos, costumbres 

y fosas" e "Investiduras: Signos externos del poder': 

El mismo se caracteriza por un amplio proceso 

de investigación, desde la reseña histórica del Museo 

Nacional y sus diversas características, además de 

conceptos como museología y museografía, entre 

otros aspectos. Con esto se busca en el proyecto 

estructurar una línea gráfica coherente y afín a las 

exposiciones y al museo en general. 



El desarrollo del proyecto se da en cinco 

etapas, llamadas dimensión conceptual, cromática, 

tipográfica, iconográfica y compositiva. En primera 

instancia se encuentra un análisis de la dimensión 

conceptual de las exposiciones, que explica en un 

breve abordaje la temática y características de las 

mismas. Posteriormente se relacionan dichos temas 

con elementos formales del diseño, primero la paleta 

cromática, con una asociación entre simbología del 

color y el contenido simbólico de las exposiciones, 

segundo la tipografía, donde se comparan varias 

familias tipográficas en función de la legibilidad, 

tercero la iconografía, donde se asocia el contenido 

de las exposiciones con su equivalente iconográfico, 

y cuarto la composición, donde se ejemplifican y 

justifican las decisiones tomadas en torno a este 

aspecto. 

El resultado final de este proyecto es la mate

rialización de dos propuestas de línea gráfica, apli

cadas en materiales como afiches promocionales, 
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plegables, mupis, entre otros. Se puede observar 

que la labor coordinada y la colaboración grupal es 

de suma importancia para lograr abarcar dos líneas 

gráficas y además el diseño de sus aplicaciones 

finales. 

Para el presente trabajo de graduación 

este proyecto es de gran relevancia debido a que 

desarrolla un proceso muy similar al que se desea 

implementar para el diseño de la línea gráfica de las 

categorías en las que se inscriben las colecciones 

del museo+UCR. Esto corresponde a un breve 

análisis de las características de las colecciones 

según su categoría, y la asociación conceptual con 

el color, la tipografía y los pictogramas; pautas que 

se pueden apreciar claramente en este seminario de 

graduación, desde otro ámbito. 

Línea gráfica para el Doctorado en Estudios de la 

Sociedad y la Cultura, de la Universidad de Costa Rica. 

(2010), por Briceño, B., Cruz, A., & Soto, G.: 



presente trabajo final de graduación, ya que no se 

pretende llegar a la diagramación y producción 

en su totalidad del catálogo de las colecciones del 

museo+UCR, sino al diseño de una línea gráfica con 

su respectiva normativa para que esta institución 

posteriormente pueda implementarla. 

Diseño de concepto gráfico para una campaña 

publicitaria de Apreciación de Beneficios para los 

empleados de Componentes lntel de Costa Rica S.A. 

(2012), por Pacheco, M.: 

Se trata de un Trabajo Final de Graduación 

enfocado en la realización del concepto gráfico para 

una campaña de lntel Costa Rica S.A. Este se rela

ciona con la creación de una línea gráfica debido a 

que el objetivo principal es aglutinar una serie de 

conceptos, para reflejarlos en los elementos gráficos 

del proyecto de lntel. 
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En esta tesis se realiza un abordaje teórico y 

práctico en torno al tema que se desarrolla, entre 

ellos símbolos, signos, semiótica, fundamentos del 

diseño, tipografía y otros aspectos como una breve 

reseña acerca de la marca lntel. También presenta 

una sección de antecedentes prácticos, donde se 

analizan algunas campañas publicitarias similares a 

lo que pretende apuntar el proyecto. 

Esta revisión de antecedentes es importante 

para conocer qué se ha hecho y cómo se ha hecho, 

con el fin de que el desarrollo del proyecto posea 

un indicador en cuanto a creatividad, referencias 

e innovación. En este sentido, la presentación de 

antecedentes prácticos es un paso de argumentación 

teórica importante para el presente trabajo final de 

graduación, ya que se considera necesario un análisis 

formal de antecedentes de lo que se ha trabajado 

hasta ahora en cuanto a catálogos para museos. 



Una sección muy interesante que se puede 

apreciar de esta tesis es la de proceso creativo, ya 

que el punto de partida estuvo constituido por 

bocetos realizados a lápiz. Por esta razón se puede 

hablar de un proceso creativo muy integral, donde 
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la originalidad es significativa por el hecho de que 

todo se desarrolla a partir de ideas que salen de 

primera mano del diseñador, lo cual conlleva a una 

línea gráfica mucho más fresca y singular. 



Antecedentes de impresos referentes a las 
colecciones de la UCR: 

En cuanto a impresiones que se hayan real

izado anteriormente con relación a las colecciones 

de la UCR, se encontró entre los materiales gráficos 

del acopio del museo+UCR un pequeño folleto de 

doce páginas bajo el título de "Colecciones de la 

Universidad de Costa Rica': realizado en el año 2004 

y coordinado por Eugenia Zavaleta (ver figura 7). El 

mismo cuenta con varias fotografías pequeñas, de 

formato cuadrado, que muestran objetos o aspectos 

representativos para cada colección, sumado a su 

nombre, la unidad a la que pertenecen y el encar

gado o contacto, en aquel entonces, con su respec

tivo número de teléfono y correo. 
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Entre las que se mencionan está el Banco 

de Germoplasma de Pejibaye, la Subestación 

Experimental de Fraijanes, la Colección de paleon

tología, el Archivo Histórico Musical, la Colección de 

la Escuela de Artes Plásticas, la Colección de bacte

riología médica, entre otras, que se describen de 

forma muy sintética, en menos de tres páginas. 

Esta descripción incluye aspectos como su 

naturaleza, objetivos, entre otros. También recalca 

brevemente la necesidad de crear la institución 

del museo, que en ese entonces figuraba como 

un proyecto a consolidar. Esto demuestra la 

desactualización y poca informaci.ón con la que se 

cuenta en el presente respecto a las colecciones y 

sobre el mismo museo+UCR, razón por la cual la 

creación de un catálogo mucho más amplio, actual 

y completo es de sumo interés para la UCR. 
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Figura 1. Portada y parte del contenido del folleto 

Colecciones de la Universidad de Costa Rica 

Fuente: Imagen aportada por el museo+UCR, de su 

archivo de materiales impresos. 
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Elementos conceptuales de referencia 

Con el fin de diseñar la línea gráfica para el 

contenido referente a las colecciones, del catálogo 

de colecciones del museo+UCR, y lograr una 

mejor comprensión de este proyecto, es necesario 

enriquecerse de una serie de conceptos con los que 

se tratará constantemente. Este lenguaje técnico 

requiere ser incluido dentro del marco teórico ya que 

los conceptos pueden llegar a ser muy específicos 

de la rama del diseño gráfico. 

En los siguientes apartados se abordará una 

serie de conceptos, ordenados desde el más general 

hasta el más específico de la materia, ya que son 

muy importantes para efectos de este trabajo final 

de graduación. 

Diseño 

Según Gillam (1982) "diseñar es un acto 

humano fundamental'~ pues comenta que casi 
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todas las actividades realizadas por las personas 

comprenden un procedimiento para llegar a un 

producto final; como el simple hecho de lavar los 

platos, donde utilizamos esponjas, jabones y pilas, 

diseñadas y pensadas para ese único propósito. Otro 

ejemplo puede ser el diseñar obras de arte, como 

una pintura, que requiere de procesar, estudiar y 

maquetar ideas que tenemos en la cabeza, utilizar 

herramientas como lápices, hojas, pinceles y lienzo, 

realizar bocetos y pruebas de color, para finalmente 

pintar un cuadro. 

El diseño es, en síntesis, la actitud creadora 

que llega a un producto final, el cual, a su vez, es 

motivado por una necesidad humana. O bien, es la 

actividad que comienza desde el momento en que 

identificamos una o varias necesidades, en función 

propia o de la sociedad, y alcanzamos a satisfacerlas 

mediante un proceso que lleva al producto final. 



Es parte inherente del hecho de diseñar 

cumplir con los pasos que propone el esquema de 

la figura 2, el cual describe puntualmente cómo 

se presenta esta actitud creadora: primero se debe 

identificar un motivo, que corresponderá a una 

necesidad o problema, el cual a su vez conllevará a 

una búsqueda, donde se involucran procesos como 

estudios preliminares o la creatividad intuitiva, que 

llegadas a un fin traerán consigo un resultado. 

Una característica esencial de la acción de 

diseñar es que continuamente se están tratando 

de innovar los resultados, pues una vez puestos a 

prueba surgen nuevos motivos para reinventarlos. 

Esto suele suceder de manera constante con la 

ergonomía de los objetos debido a que, aunque ya 

se haya diseñado la silla que solventa la necesidad 

de sentarse, puede que su forma no solucione la 

necesidad de descansar. 
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1 Motivo 

Diseño 

Busqueda 

, Procesos 
Creatividad 
Acciones 
Estudios 

Figura 2. Esquema de la definición de diseño 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 

Res ultados 



Así sucesivamente el ser humano ha encon

trado razones para innovar en el diseño de muchos 

otros objetos, ya sean estos tangibles como un plato 

o un televisor, o intangibles como el arte de una 

valla publicitaria. Innovar es, por tanto, otro aspecto 

que impulsa la actitud de diseñar. 

Diseño gráfico 

Para tener una noción mucho más exacta y 

completa sobre el diseño gráfico, hay que partir 

del hecho de que ha estado presente desde 

mucho tiempo atrás, aunque la humanidad no lo 

conociera por ese nombre. Esta sería la propuesta 

de Phillip Meggs (1998), quien en una resumida 

historia cronológica del diseño gráfico sienta sus 

antecedentes en la prehistoria, con la invención de 

la escritura. 

A partir de ese acontecimiento sigue una línea 

de tiempo que llega hasta la revolución digital de 

la década de 1990, donde se encuentra potenciado 
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el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías, 

mismas que a su vez dotan al diseño gráfico de 

nuevas herramientas y variedad de posibilidades 

creativas que aún hoy se siguen expandiendo. 

Sin embargo, "diseño gráfico" como tal, son 

palabras que se comienzan a utilizar principalmente 

a partir de finales del siglo XIX, con la aparición de 

la Escuela de Artes y Oficios (Arts & Crafts), y ha 

evolucionado desde entonces hasta convertirse 

en una disciplina de la comunicación visual, que 

encierra dentro de sí misma muchas otras (Gómez

palacio y Vit, 2009, pág. 22). Estas especialidades, 

para mencionar algunas, son el diseño editorial, la 

imagen corporativa, el diseño comercial o publici

tario, la ilustración, el diseño de carteles, entre varias 

otras que han surgido conforme se da una nueva 

necesidad. 

El diseño gráfico, en resumen, es una disciplim 

en la que convergen muchas otras, que tienen en 



común el propósito de suplir soluciones asociadas 

a la comunicación visual. El diseñador gráfico, por 

tanto, es un profesional que ejerce actividades 

dirigidas a satisfacer dichas necesidades, que a su vez 

son sugeridas por la sociedad. (Centro Tecnológico 

Andaluz de Diseño, 2009, pág. 9). Respecto a lo ante

rior, el Centro Tecnológico Andaluz de Diseño afirma 

lo siguiente: 

El diseñador es un profesional que interviene 

en la concepción del mundo que nos rodea 

para formalizarla y dar servicio y utilidad a 

las empresas y a las personas. 

En este sentido, cabe destacar que en el 

proceso del diseño intervienen cuestiones 

técnicas, económicas, estéticas, sociológicas, 

culturales y psicológicas que acaban 

definiendo los productos y servicios de 

diseño, y los entornos en los que se sitúan 

(Centro Tecnológico Andaluz de Diseño, 

2009, pág. 25). 
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Catálogo 

Dados el concepto de diseño en su más pura 

definición, y diseño gráfico como una rama al servicio 

de la comunicación, hace falta aún la conexión que 

relacione ambos términos con el producto en el cual 

se implementará la línea gráfica: un catálogo. 

Según el diccionario de la Real Academia 

Española la palabra catálogo proviene del latín 

catalógus, que quiere decir lista o registro, concierne 

a la "relación ordenada en la que se incluyen o 

describen de forma individual libros, documentos, 

personas, objetos, etc., que están relacionados entre 

sí:' (Real Academia Española, 2015). Según la anterior 

descripción, se puede afirmar que las colecciones del 

museo+UCR pueden ser catalogadas y ordenadas, 

bajo la premisa de pertenecer a distintas áreas de 

especialidad, de una misma institución. 

Visto desde la bibliotecología, los catálogos 

deben cumplir con una serie de funciones, siendo 



la más destacada el poner a disposición del público 

un tipo de información previamente sistematizada. 

Es importante que dicha información vaya en orden 

alfabético, con una serie de características que 

faciliten su uso y comprensión. Para proporcionar 

estas características es adecuado implementar 

algunas simbologías, enumeraciones, datos sobre 

la ubicación y acceso a cada elemento, entre otros 

elementos (Alquibla, 2012). 

Precisamente, el diseño gráfico interviene en 

la creación de la simbología y la organización de 

los datos para optimizar el uso de un catálogo. Si 

bien este tipo de material es, de cierta forma, como 

una especie de mostrador de objetos previamente 

ordenados, es importante que la organización de un 

catálogo no se vuelva un laberinto difícil de asimilar. 

La carga de conceptos muy técnicos o contextos a 

los cua les no se está habituado comúnmente, puede 

llegar a ser un problema tedioso para las personas 

que consultan impresos de esta índole. 
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Información previamente 
sistematizada y ordenada 

Ej. Orden alfabético 

Akita 
Bull terrier 
Collie 
Dálmata 
Elkhound 

+ Contenido de fácil asimilación 
por el usuario 

Ej. Imágenes, íconos ... 

Figura 3. Características de un catálogo 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 



Dado el punto anterior, se deben utilizar herra

mientas como símbolos o elementos ilustrativos 

que acompañen al contenido textual, los cuales 

permitan asimi11ar la información por medí.o de la 

integración def lenguaje escrito con el lenguaje 

visual. Asociar lo que se lee con símbolos y otras 

guías visuales potencia en gran medida la memo

rización y asimilación de los temas que se abordan 

de manera abstracta en los textos. 

Por ejemplo, en la figura 3 se puede ver 

una lista de razas de perros organizada por orden 

alfabético. Para una persona no familiarizada con la 

apariencia de estas razas sería complicado asimilar la 

información que se le presente únicamente de forma 

textual, sin embargo, si se acompaña de símbolos 

como los del ejemplo, infografías o illustraciones de 

referencia a dicho contenido, se crea una interacción 

que aumenta la capacidad de comprender y retener 

la información. 
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Por otro lado, a la hora de confeccionar mate

riales como este, es fundamental seguir una serie 

de pasos como la así.gnación de un formato, a 

partir del cual un catálogo podría: ser un mater,ial 

tangible como un impreso, o intang 1ible como lo 

son los catálogos virtuales disponibles en Internet. 

Ambas opciones marcan una serie de pautas para 

escoger el tipo de retícula, tornando en cuenta con 

anterioridad las medidas estándar que ofrecen los 

distintos medios. 

De igual forma hay que. estab lecer un concepto 

gráfico, que será la línea a se9u ir en cuanto a color, 

tipografías y diseños, según sea el interés de la insti

tución, o bien, las características del grupo social 

al cual. va dirigí.da su imagen ((hung, 2012, págs. 

101-120). Esto vendría a ser más exactamente lla 

línea gráfica, la cual casi siempre debe partir de la 

comprensión de los intereses o particularidades del 

usuario final. 



En el caso particular de este proyecto, la línea 

gráfica debe atender un análisis del concepto de 

museo, cuáles son sus características a nivel insti

tucional y cómo se puede proyectar una imagen 

apropiada para el grupo social con el que desea 

comunicarse por medio del catálogo de sus 

colecciones. 

En este sentido, para el diseño de la línea 

gráfica del catálogo, se debe tomar en cuenta que el 

museo es una institución al servicio de la sociedad y 

su desarrollo, y que se encarga de transmitir, adquirir, 

investigar y conservar materiales de los individuos 

y su medio ambiente. Entre otras de sus funciones 

se encuentra también la de coleccionar objetos de 

ciertos temas, conservarlos y defenderlos del dete

rioro, brindarles seguridad, incentivar su estudio 

y exhibirlos al público mediante exposiciones. 

También, dadas las anteriores labores, se trata de 

una organización que debe fomentar la educación 

y la enseñanza de la observación crítica dentro de 
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la sociedad, para formar personas conscientes de su 

propio entorno (Museos del Banco Central, 2015). 

Este deseo por difundir cierta información, 

además del desarrollo de un sentido crítico, se debe 

reflejar en la línea gráfica, con un adecuado lenguaje 

visual para el nivel de seriedad y prestigio de una 

institución como la del museo+UCR. Aunado a esto, 

es necesario solventar de la mejor forma el interés 

por comunicar un claro mensaje a una población 

específica, utilizando los elementos de diseño más 

adecuados para ese objetivo. 

Según lo anterior, antes de comenzar a 

confeccionar la línea gráfica de un catálogo, en 

primer lugar se deben resolver los elementos 

de composición como la tipografía, el color y la 

estrategia de diagramación, para motivar la lectura 

del público meta. Esto a su vez se puede logar 

utilizando información sistematizada y breve, con 

una cantidad considerable de recursos visuales 



como fotografías, ilustraciones, infografías, acentos 

de color y otros elementos de la línea gráfica. 

Por ejemplo, y para aclarar lo anterior, en un 

catálogo de moda se puede seguir "una línea agre

siva e informal. La moda es sinónimo de juventud 

y alegría de vivir el momento presente. Se fomenta 

por encima de todo la independencia y la libertad; 

estos conceptos se plasman sobre todo mediante 

la imagen fotográfica de modelos que reflejan 

estas actitudes despreocupadas transgresoras:' 

(Universidad Oberta de Catalunya, 2013, pág. 90). 

Claramente ahí se quiere comunicar un concepto y 

este se ha desarrollado visualmente para un grupo 

muy selecto de personas, en este caso individuos 

interesados en la moda y el ambiente que rodea a 

ese ámbito específico. 

Para Zappaterra (2008, pág. 6), el diseño de 

una línea o estilo parte de la premisa de organizar 

una serie de elementos, como texto e imágenes, con 
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Ej. Portada de revista 

- -·-· Fecha 

--1 Lego/Marca 

--Sección para 
titulares 
secundarlos 

----Espacio para la 
fotografía 

--Titular príncifMI 

----- - cód1dodo 
barras 

Ej. Portada de periódico 
¡--- Fecha 

.. 
z 
::<: 
3 
8 

TITULO 

FOJO 

--' Cabee-era/Logo 

--· Lemo 

Sumario de 
noticias 

--: Noticia princip;:il 

- - Noticias 
1rnportontcs y 
publicidad 

Figura 4. Ejemplo de diseño de portadas 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 



el fin de comunicar y transmitir una idea o narración. 

Esto a su vez le otorga al producto final de cierta 

personalidad, claridad de contenido y utilidad efec

tiva, según sea la intención de atraer y retener la 

atención de cierto segmento o tipo de población. 

Lo anterior describe una de las actividades 

representativas del diseño gráfico, que vienen a 

ser las estrategias de diagramación (ver figura 

4). Diagramar consiste en la tarea de organizar y 

colocar los componentes de un diseño, como ilus

traciones, textos o imágenes, de forma consciente y 

adecuada a ciertas normas visuales (Gómez-palacio 

yVit, 2009, pág. 24). Tiene que ver con el manejo del 

espaciado, posición y densidad del texto, el margen, 

la disposición de los elementos dentro de una zona 

determinada del espacio, el tamaño de la tipografía 

según su función o nivel, entre otras características 

que ayuden a comprender mejor la información que 

se está tratando de articular. 
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Ej. Retícula modular Aplicación 

-- - --i 

-
! 
1 

1 

1 

! 

- l 1 

Figura 5. Ejemplo de aplicación de una retícula modular 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 



La diagramación se puede ejecutar de muchas 

maneras, tomando en cuenta el carácter del 

mensaje o información que se quiere transmitir. No 

es lo mismo el diseño y la organización de un cartel 

para un concierto de música o una obra de teatro, 

al diseño de un catálogo de colecciones para un 

museo. 

Entre los módulos principales dentro de 

la estrategia de diagramación de un impreso se 

encuentran los márgenes, las columnas, entre 

otros elementos, que a su vez son pautados por las 

retículas (ver figura 5). Los márgenes son aquellas 

secciones de la plantilla que contrastan el espacio 

positivo, como lo son el texto e imágenes, con la 

zona negativa o desocupada. También se pueden 

entender como "el espacio en blanco que rodea las 

áreas de texto y el espacio de la página, puede ser 

el margen superior, el inferior, el lomo y el exterior" 

(Gómez & Ferrer, Escritura y tipografía, 2012, pág. 

105). 
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Por otro lado, las columnas vienen a ser las 

áreas donde se coloca el cuerpo de texto, las cuales 

se perciben como rectángulos verticales que se 

separan con anchos de espacio negativo y cuya 

extensión horizontal es determinada por la longitud 

de la línea del texto. También se utilizan espacios 

negativos horizontales o verticales para delimitar 

los lugares que serán utilizados para ubicar las 

imágenes. Estos se observan como recuadros grises 

o negros dentro de la plantilla. 

Para lograr una apropiada diagramación se 

debe hacer un uso consciente y adecuado de la 

superficie negativa o positiva del papel, permitiendo 

que tanto imágenes como texto posean un área de 

respiro que evite una lectura pesada o engorrosa. 

Una excelente diagramación propicia que se resalte 

la línea gráfica, y por esta razón se puede afirmar 

que buena parte de elaborar un concepto para este 

proyecto va de la mano de cómo se organicen los 

elementos dentro del catálogo. 



Existen varios tipos estandarizados de 

dlagramación, cada uno con características muy 

concretas según sea su propósito, como el diseño 

de revistas y periódicos, que presentan una serie de 

elementos invariables. Por ejemplo, entre las partes 

de una portada de revista se pueden encontrar 

elementos fijos como el logotipo o título. También el 

slogan, la fecha, el código de barras, la imagen prin

cipal, el titular principal y titulares secundarios, cada 

uno distribuido dentro de una retícula estándar. En 

estos elementos se encuentra depositada una carga 

conceptual que se puede derivar de la imagen de 

la marca y los valores asociados a la misma, con la 

premisa de atraer la atención de su segmento meta 

(Caldwell & Zappaterra, 2014, págs. 29-32). 

Esta descripción de los estilos estandarizados 

de diagramación (ver figura 4) supone que para 

la creación de la línea gráfica de un catálogo debe 

evaluarse el estilo general empleado en materiales 

impresos de su misma índole. Esto puede ser de gran 
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ayuda para la retroalimentación y la búsqueda de 

un punto de partida creativo, no obstante, contrario 

al diseño de revistas o periódicos, la diagramación 

de catálogos no es estándar, por lo que se pueden 

abrir las puertas a la originalidad en cuanto a la línea 

gráfica. 

Como parte de la diagramacíón se encuentra 

el conjunto de guías reticulares, únicamente 

visibles en el proceso de maquetación, que 

demarcan las zonas en las que se debe estructurar el 

contenido. Para construir una retícula "puede usarse 

simplemente la intuición pero también existen 

recursos metodológicos. El diseñador gráfico suele 

usar retículas que ayudan a crear una composición 

coherente" (Universidad Oberta de Catalunya, 

2012, pág. 12), es decir, cuyo resultado respete la 

legibilidad y objetivo de comunicar. 

Estas líneas o guías son como sistemas de 

coordenadas que orientan al diseñador a la hora de 



ubicar los elementos que se le administran. Además 

tratan de armonizar el contenido de forma que se 

pueda entender la información claramente, por lo 

cual "pueden variar desde las rígidas retículas de tres 

columnas a otras más complejas de 9 o 12 unidades 

que permiten mayor flexibilidad y permutaciones 

casi infinitas" (Zappaterra, 2008, pág. 119). 

Un dato muy importante que debemos 

conocer sobre el empleo de retículas, es que estas 

pueden otorgar órdenes protagónicos, es decir, se 

puede dar mayor visibilidad a ciertos componentes 

del contenido, según sea requerido por el diseñador. 

Respecto al uso de la retícula Gómez y Ferrer 

afirman: 

Las retículas que se utilizan en la maquetación 

de productos editoriales normalmente son 

estructuras sobre las que se combinan textos 

con imágenes, donde unos u otros pueden 

tener más o menos relevancia según el tipo 

de publicación y el tema. Es importante tener 
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presente que la mayoría de las imágenes 

están en formato rectangular y que necesitan 

un espacio alrededor para respirar (Gómez & 

Ferrer, Escritura y tipografía, 2012, págs. 

109-110). 

Por otro lado, paralelamente al desarrollo 

estructural de una línea gráfica, se encuentran 

otros puntos de igual protagonismo dentro de su 

composición, y uno de ellos es la escogencia de la 

paleta de color que mejor representa las ideas que 

se desean comunicar. 

Los colores expresan múltiples significados y 

simbolismos dependiendo de ciertos factores como 

movimientos artísticos, religiones y las diversas 

manifestaciones culturales alrededor del mundo. 

También es destacable que el lenguaje se relaciona 

estrechamente con la experiencia cromática de 

los individuos, y que dicha experiencia difiere 

considerablemente según sea el grupo social, 

cultural o de género al que pertenece. Por ejemplo, 



existe gran diferencia en la percepción cromática 

de los niños, que poseen un manejo muy básico del 

color, mientras que las mujeres, por el contrario, son 

capaces de reconocer varios colores dentro de una 

misma gama (Gage 1993. pág.79). Por esta razón 

Zapaterra afirma lo siguiente: 

Los Jogos verdes sobre fondos azules no 

venden, el rojo vende, las rubias en portada 

venden más que las morenas. El amarillo se 
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considera por Jo general una elección poco 

apropiada como color de portada. Todas las 

anteriores son convenciones aceptadas en el 

ámbito de diseño de revistas. Sin embargo, 

es difícil conseguir pruebas fehacientes de 

Ja validez de estas creencias y Jo mejor que 

pueden hacer Jos editores y diseñadores es 

fiarse de su instinto con respecto al color y 

su impacto emocional. (Zappaterra, 2008, 

pág.29) 



La tipografía 

La tipografía como término surge en 1436, 

cuando Johannes Gutenberg (1400-1468) crea la 

imprenta de tipos móviles, o letras con volumen 

que se acomodaban una por una en cajas, que a 

su vez se colocaban en prensas, para imprimir con 

mayor facilidad y rapidez libros y textos. Por esta 

razón, el concepto de tipografía se comprendía 

más dentro de los antiguos métodos de impresión, 

"cuyos elementos impresores, letras independientes 

llamadas "caracteres': y motivos decorativos (letras 

floreadas, viñetas y adornos finales) están en relieve" 

(Souriau, 1990. pág. 1029). 

No obstante, ya no es un término que se 

acuñe solamente en torno a esa descripción, ya 

que interviene en muchos otros escenarios que 

vemos y experimentamos día a día, por ejemplo, "la 

tipografía puede encontrarse [ ... ] en moldes para 

hacer galletas, imanes de neveras, pasta con forma 
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de letras o accesorios para el pelo" (Caldwell, & 

Zappaterra, 2014, pág. 182). Además, en la actualidad 

la tipografía es una rama de estudio en la cual puede 

profundizar un diseñador gráfico para especializarse 

en la creación alfabetos o letras, aprovechando la 

versatilidad de tendencias y técnicas del diseño. 

Cabe recalcar que el diseño de tipografías 

tiene mucho que ver con el uso de la retícul1a, ya 

que ésta es necesaria para determinar los grosores, 

tamaños con respecto a otras letras, valores especifi

ca.dos de eran (keming), interlineado (tr:aking) y las 

correcciones ópticas; entre otros conceptos impor

tantes se abordarán brevemente, según las defini

ciones de Gómez y Ferrer (2012, pág. 63-73). 

a. Punto: dentro del ámbito de la tipografía, el 

punto es la unidad mínima en la medida de un tipo. 

Hace referencia a la altura del bloque que contiene a 

la letra, con un valor absoluto de 0,35 milímetros, o 

el equival1ente a 1/72 de pulgada. 
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b. Pica, o cícero: es el equivalente a 12 puntos. 

Una pulgada equivale a 6 picas. 

c. Línea base o baseline: se trata de la línea 

imagilílaria sobre la cual1 descansalíl las letras. Con 

base a esta se puede modificar el interlineado. 

d. Interlineado o traking: se define como el 

espacio entre dos lineas de texto o renglones. Para 

especificar un buen interlineado podemos basarnos 

en que su medida siempre debe tener de 1 a 3 puntos 

más con relación a la medida de la letra, es decir, si 

la letra mide 12 puntos, el i.ntedineado puede medir 

13, 14, 15 o más puntos, y no menos, ya que podría 

comprometer la legibilidad del texto. 

e. eran o kerning: se entiiende por este 

concepto el espacio que existe entre dos caracteres. 

Un eran positivo es aquel espacio entre letras que las 

separa con una distancia apropiada. Por el contrario, 

un eran neg.ativo es un espacio que superpone los 

caracteres, afectando la legibilidad. 



f.Correcciones ópticas tipográficas: son las 

correcciones estandarizadas que, aplicadas a la 

forma geométrica de las letras, crean una consis

tencia visual óptima. Por ejemplo, las letras con 

formas triangulares o circulares deben superar 

en altura a la medida del resto de caracteres. Los 

trazos verticales de las mayúsculas, como los de la 

"H'~ deben ir a la altura de la medida de minúsculas 

como la "b'~ Así mismo, los rasgos curvilíneos varían 

en su grosor para otorgarle fluidez a la tipografía, 

para que con esto no parezcan trazados mecánicos. 

Finalmente, no está de más mencionar la 

importancia que poseen los diferentes niveles 

tipográficos que una línea gráfica puede utilizar 

a su favor. Se entiende por nivel tipográfico el 

orden de relevancia que se le quiere dar al texto. 

Las tipografías de 18 puntos o más, en impresos 

estándar, son empleadas para títulos, los subtítulos 

siempre deben ser de un menor tamaño en relación 
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a los títulos, pero mayores al puntaje del texto, y 

así sucesivamente, hasta concretar una disposición 

clara del contenido. 

También existen niveles mucho más rele

vantes como suelen ser los titulares de revistas o 

periódicos, capaces de llamar la atención del público 

que desean capturar de una forma estratégica, 

empleando fórmulas llamativas como letras exce

sivamente gruesas, de colores llamativos como el 

rojo, el amarillo o el magenta, además de un amplio 

puntaje (ver figura 7). 

Para diferenciar un nivel de otro se puede 

hacer uso de las características particulares que 

posee una tipografía dentro del mismo tipo de letra 

o fuente, entre las cuales se puede enumerar la 

itálica u oblicua, la negrita o bold, la condensada, la 

liviana o light, la regular, entre otras. 
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La imagen 

Las imágenes son quizá el recurso más impor

tante dentro de la confección de un catálogo y. su 

línea gráfica, por tanto, reciben un tratamiento y lugar 

especial dentro de la composición de la página. Una 

imagen puede ser una fotografía, una ilustración, 

un gráfico informativo o un pictograma que por lo 

general buscan ilustrar el contenido o la intención 

del mismo. Según Zapaterra y Caldwell, partiendo 

de la formalidad, la elección de una imagen tiene 

que ver con que se ajuste apropiadamente al texto, 

o en casos específicos al tono general de una página, 

con lo cual se pretende lograr un plano atractivo 

(Caldwell & Zappaterra, 2014, pág. 147). 

Es decir, muchas veces el diseñador puede 

topar con la necesidad de componer una página 

ampliando o recortando una imagen, según se 

presente el texto; o incluso puede editar el color de la 

imagen para que se adapte al contenido general del 
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plano, creando de esta forma armonía y presencia 

de intención en el diseño. 

Frente a esto se puede decir que "el lenguaje 

visual es un lenguaje abierto, no tan codificado y 

estructurado como el lenguaje verbal. La gramática 

visual es, por lo tanto, un ámbito para la experi

mentación" (Alberich, Gómez, & Ferrer, 2012, pág. 

7). Esta afirmación ligada al tratamiento de las 

imágenes quiere dar a entender que no existe una 

regla básica o un patrón a seguir para el diseñador 

gráfico cuando se trata de utilizar el recurso de la 

imagen. Los conceptos, la estructura, el tamaño o el 

formato pueden variar de formas infinitas, lo único 

que debe hacer el profesional es evaluar cuál es la 

combinación adecuada para transmitir el mensaje 

que desea. 

Para este catálogo la imagen es de gran impor

tancia con el fin de que el lenguaje verbal no se vea 

aislado de una relación visual, es decir, que se vincule 



con una imagen ilustrativa. Esta comb'inación entre 

lo visual y lo textual fortalece la creación de vínculos 

con otras ideas y experiencias propias de cada 

persona, facilitando la retentiva y una provechosa 

asimilación de la información. Respecto a la difusión 

de un mensaje, esto representa una necesidad 

al momento de querer comunicarlo de manera 

eficiente. 

Si bien para la realización del catálogo de 

colecciones del museo+UCR se cuenta con gran 

cantidad de recmsos fotográficos para ejemplificar 

sus colecciones, no es este el caso para sus cate

gorías (artes y letras, ciencias sociales, ingeniería, 

ciencias de la salud, etc.). Por esta razón, en cuanto 

al recurso de la imagen, resulta de mucha impor

tancia otros complementos como los pictogramas, 

los cuales forman parte de los elementos gráficos 

que puede emplear el diseñador para el desarrollo 

del lenguaje visual de la 1línea gráfica. 
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Los pictogramas se caracterizan por ser una 

especie de señal que recuerda una información 

transmitida de otro modo, como por ejemplo la 

escrita. A diferencia de los símbolos, como los que se 

suelen ver en la señalética de tránsito, aeropuertos 

y otros lugares, los pictogramas no son imágenes 

tan convencionales. Al contrario, se diseñan espe

cíficamente para transmitir la idea de un conjunto 

de características no tan cotidianas, como puede ser 

el uso de pesticidas para los campesinos de cierta 

región. En este caso particular, es mucho más fácil 

para un campesino o agricultor comprender una 

serie de instrucciones de un producto químico, si 

estas vienen acompañadas de pictogramas o dibujos 

sintéticos alusivos a las mismas (Revista Agricultura 

y Desarrollo, 1998). 

En el caso del catálogo de colecciones de la 

UCR sucede algo muy similar, pues si se requiere que 

las personas comprendan mucho mejor la variedad 

de colecciones con las que se cuenta (además de 



sus diferentes áreas de especialidad), lo más conve

niente es brindarle al lector una ilustración con 

pictogramas, relativos al contenido que va a encon

trar. Esto no solamente simplifica la asimilación e 
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interpretación de la información, sino igualmente 

su retención en la memoria para efectos de que 

en repetidas consultas de un mismo catá 1logo, el 

contenido siempre sea fácil de ubicar. 



Capítulo 111. Antecedentes Prácticos 

A diferencia del variado inventario de colee-

ciones pertenecientes a la Universidad de Costa Rica 

(UCR), las cuales a su vez pertenecen a diversas áreas, 

la mayoría de museos suelen ser instituciones que 

abordan una o dos únicas temáticas. Por ejemplo, es 

más común ver museos dedicados exclusivamente 

al arte, la historia, la antropología, las ciencias u 

otros temas específicos que se reflejan en sus propias 

colecciones. l'ncluso en la rama del arte es posible 

encontrar museos dedicados a un aporte específico, 

como puede ser el arte conceptual, el abstracto, el 

antiguo, etc. Por esa razón generalmente, en cuanto 

a catálogos impresos, se pueden hallar cientos de 

antecedentes, aunque limitados a un solo tópico 

como una exposición o colección temática. 

Contrario a lo anterior, las colecciones que 

se quieren reunir en el catálogo se caracterizan 

por pertenecer a múltiples áreas de especialidad, 
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con lo cual se limitó drásticamente la cantidad de 

antecedentes referentes a productos similares, o al 

menos equiparables a lo que se desea de la línea 

gráfica de este proyecto. Debido a esta característica 

se sentará el antecedente más directo con el 

catálogo de Los Museos de la Universidad Nacional de 

la Plata y su Red y además, parai obtener una mayor 

profundización del tema, se realizará un análisis de 

otras líneas gráficas de catálogos, aunque estas no 

sean precisamente semejantes al carácter de este 

trabajo final de graduación. 

Catálogo de Los Museos de la 'Universidad 
Nacional de la Plata y su Red 

Esta referencia corresponde a una de las más 

relevantes por su nivel de similitud con llos obje

tivos de este Trabajo Final de Graduación, donde en 

primera instancia lo más importante es que reún,é 

una gran variedad de colecciones, pertenecientes 'a 



diversos museos propios de esta universidad argen

tina. Estas colecciones abarcan áreas como la física, 

ciencias naturales, historia de la medicina, calcos 

(copias en yeso de esculturas), instrumentos musi

cales, astronomía, geofísica, bibliotecas, botánica, 

química, farmacia, ciencias agrarias, entre otras. 
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En total se trata de una red de dieciséis 

museos, distribuidos en el campus de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), con sus respectivas 

colecciones. Sin embargo, aunque corresponde 

a un catálogo muy variado, no es comparable con 

la cantidad de más de setenta colecciones que 

posee la UCR. A pesar de esto, la estructura de este 
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Figura 8. Portada del Catálogo de Los Museos de la 
Universidad Nacional de la Plata y su Red. 

Fuente: Universidad Nacional de la Plata, 201 O 
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producto se caracteriza por otorgar un color a cada 

museo, con el fin de que se puedan identificar los 

capítulos indexados, lo cual corresponde una idea 

muy similar de lo que se desea en la línea gráfica de 

este proyecto. 
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Con el análisis formal de este catálogo se puede 

observar que posee una gran cantidad de recursos 

fotográficos, aunque no hay una aparente retícula 

que sirva para organizarlos, sino que se ubican de 

forma casi arbitraria y, en reiteradas ocasiones, se 

encuentran imágenes superpuestas. 

Figura 9. Vista del contenido del Catálogo de Los Museos de 
la Universidad Nacional de la Plata y su Red. 

Fuente: Universidad Nacional de la Pl ata, 201 O 
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En cuanto a tipografía, el catálogo tiene gran 

cantidad de bloques de texto de fuente de estilo 

serif, que frecuentemente se acoplan al recorte de 

las imágenes. Los titulares, por otro lado, llevan 

dos distintas tipografías, una en mayúsculas y otra 

en cursiva, que para fines de lectura dificultan la 

comprensión inmediata del capítulo. Sin embargo 

esto los diferencia claramente y les da un primer 

orden dentro de los niveles de composición de los 

textos. 

El catálogo también posee un laitmotiv (motivo 

central dentro del diseño) a lo largo de muchas 

de sus páginas, que representa algo similar a una 

textura, misma que no se reconoce su procedencia, 

Figura 7 O. Vista del Jaitmo tiv del Catálogo de Los iVluseos de 
la Universidad Nacional de la Plata y su Red. 

Fuente: Universidad Nacional de la Plata, 2010 
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incluso luego de una revisión del manual de iden

tidad visual de la UNLP. Muchas veces los titulares 

de cada capítulo se encuentran superpuestos sobre 

este laitmotiv, lo cual interrumpe la lectura de los 

mismos, como se puede observar más claramente 

en la figura 10. No obstante esto denota que, en 

cuanto a la línea gráfica de un producto como el 

catálogo, es importante que cada elemento refleje 

alguno de los aspectos de la imagen de la insti

tución a la que pertenecen las colecciones. Lo ante

rior obedece al fin de que el lector pueda asociar o 

identificar elementos que fortalezcan el posiciona

miento de la identidad visual. 
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En cuanto a los colores, como se evidencia en 

la figura 11, la paleta escogida tampoco está ligada 

a los colores oficiales de la UNLP, por lo que no se 

puede determinar a primera vista su papel dentro de 

la línea gráfica; aunque sí se puede ver que la gama 

cromática es equivalente a la cantidad de museos, 

y que su intención ha sido la de identificarlos unos 

de otros, a manera de capítulos. Respecto a esto, 

dentro de la paleta hay colores muy parecidos, con 

ligeras diferencias en tonalidad, que para efectos de 

una búsqueda por color dentro del catálogo resulta 

poco efectivo. 



Colores del oficiales de la Universidad de La Plata 

COLOR INSTITUCIONAL COLORES DE PRESIDENCIA Y SECRETARIAs 

Colores del catálogo de los Museos de la Universidad de La Plata 

1 ,_ 
J - ·--· 1 ... 

~ 

~ 

1 . ... . . 

1 1 • 
Figura 7 1. Comparación entre los colores de la UNLP y los 
del catálogo de su red de museos. 

Fuente: Imagen aportada por la autora 
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Respecto a la sistematización del contenido se 

puede observar que los museos no han sido orde

nados de forma alfabética, si no que la distribución 

en capítulos parece ser arbitraria. Esto, en lo que 

respecta a estructura, no es lo más deseable en un 

catálogo, donde la información se debe administrar 

en orden alfabético para no únicamente cuantificar 

algo, sino también facilitar al lector la búsqueda de 

elementos. 
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Como conclusión de este análisis, en general 

esta referencia representa un punto de partida de 

lo que se ha realizado anteriormente y similar a 

este proyecto, sin embargo su línea gráfica no se 

encuentra estructurada de manera eficiente en 

cuanto a los aspectos que se quieren solucionar en 

este Trabajo Final de Graduación. 



Análisis de otras muestras 

A parte del anterior referente no se encon

traron otros ejemplos que contengan un equiva

lente a la variedad de colecciones de la UCR, aunque 

la cantidad de catálogos disponibles en sitios 

web de otros museos alrededor del mundo, con 

temáticas específicas, es numerosa. Por esta razón se 

han escogido algunos, aunque menos equiparables 

con la variedad de colecciones de este proyecto, 

para obtener una reseña más clara de una buena 

ejecución en cuanto a diseño y línea gráfica. 

Catálogos del Museo del Traje, España 

Catálogo "Labores Milenarias: Tejidos del Museo de 

Bordados de Corea" 

Figura 12. Portada del catálogo de "Labores Milenarias" 

Fuente: Museo del Traje, 201 1 
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Este catálogo trata de una muestra de los 

diferentes bordados y tejidos de la cultura coreana, 

con un amplio contenido de imágenes y textos. 

Para sus titulares se han utilizado dos tipografías, 

sin tomar en cuenta la de letras coreanas que está 

presente en la portada de la figura 12. Además, 

para la distribución de los cuerpos de texto, como 

se puede ver en la figura 13y15, se utilizó el bloque 

de página completa, en la sección del prólogo, y una 

división en dos columnas para el resto del contenido. 

La apariencia del cuerpo de texto es compacta, por el 

tamaño y angosto eran entre letras ya que, si se mira 
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Figura 7 3. Prólogo del catálogo "Labores Milenarias: Tejidos 
del Museo de Bordados de Corea" 

Fuente: Museo del Traje, 201 1 
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el bloque a distancia, se suelen ver apiñamientos o 

puntos más oscuros. 

En este catálogo las imágenes, en su mayoría, 

se muestran recortadas y centradas dentro del plano 

de la página, o bien, distribuidas en grupos de dos o 

más, y centradas en las columnas de la retícula. En la 

figura 74también está presente un pequeño cuadro 

de texto, en referencia a los objetos del spread, cuyo 

tono es más tenue comparado con el cuerpo en 

general. 

Figura 14. Distribución de imágenes en del catálogo 
"Labores Milenarias: Tejidos del Museo de Bordados de 
Corea" 

Fuente: Museo del Traje, 201 1 
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Las fotografías, como se ve en las figuras 13 

y 15, también suelen venir ajustadas al borde de la 

página, o en otras palabras, "a morir': Esta apariencia 

es recurrente en la mayoría de catálogos ilustrados, 

y representa una forma práctica para ver la imagen 

en un tamaño máximo, con más nivel de detalle, o 

bien, se utiliza para objetos de interés. 

La línea gráfica de esta muestra, en general, 

posee una estética agradable, y en relación con 

este proyecto de graduación se rescata que hay una 

proporción equilibrada entre texto e imagen. Sin 

embargo no representa una referencia en cuanto 

a estructuración de capítulos, división de temas por 

color, u otros aspectos que se buscan solucionar con 

la gráfica del catálogo del museo+UCR. 
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Figura 7 5. Distribución de imágenes del catálogo "Labores 
Milenarias: Tejidos del Museo de Bordados de Corea" 

Fuente: Museo del Traje, 2011 
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Catálogo "Tramas: Badri Lomsianidze" 

Este catálogo es una muestra que a primera 

vista posee una mayor cantidad de imágenes 

respecto al texto, lo cual también es una presentación 

muy particular de los catálogos de exposiciones 

o de obras de autores específicos. Por esta razón 

también es un catálogo que dista un poco de ser 

una referencia completa para este proyecto. 

R/11 f:A·\ 
- -·--

Tw 

i;,,, 

J 

No obstante a lo anterior, se puede rescatar 

que la distribución de imágenes dentro de la 

retícula es muy atractiva, y cada una posee un pie 

con el nombre del objeto. Los pies de foto o textos 

explicativos son recursos de gran importancia y 

muy utilizados dentro de los catálogos donde el 

contenido de imagen es superior a los bloques de 

texto. En la configuración del plano (ver figura 17) 

·'I",, .. , 
~. 

JI 1. 

Figura 7 6. Portada del catálogo "Tramas: Badri Figura 17. Distribución de las imágenes en el catálogo 
Lomsianidze" 'Tramas: Badri Lomsianidze" 

Fuente: Museo del Traje, 2011 Fuente: Museo del Traje, 2011 
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las fotografías son las protagonistas, y se ubican 

centradas respetando el margen superior e inferior. 

Otra característica de esta muestra es que 

utiliza el recurso de colocar las fotografías, sacando 

provecho de su formato apaisado, a lo ancho de 

todo el spread. Para efectos de la diagramación, este 

Figura 18. El formato apaisado 

Fuente: Museo del Traje, 2011 

51 

permiso de abarcar la totalidad del plano ofrece 

muchas más posibilidades en cuanto a la distri

bución y el dinamismo en la apariencia de la línea 

gráfica. También funciona para acentuar el carácter 

de las fotografías de formato horizontal, como la que 

se aprecia en la figura 18, que igualmente posee 

bordes "a morir': 



Catálogos del Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo (MADCJ, Costa Rica 

Catálogo "Construcciones/ Invenciones: De la Suiza 

Centroamericana, al país más feliz del mundo" 

Este catálogo es una muestra de obras de 

artistas costarricenses, cuyo objetivo es analizar la 

construcción de la nación y su imaginario, según 

la producción artística. Al reunir un gran grupo de 

diversas obras, este material corresponde a una 

referencia parcialmente cercana a lo que se desea 

solucionar en cuanto a línea gráfica para el catálogo 

del museo+UCR; ya que en el mismo se abordará 

una cantidad sustanciosa de contenido e imágenes. 

CONSTRUCCIONES 
/ INVENCIONES: 

Figura 7 9. Contenido del catálogo "Construcciones/ 
Invenciones: De la Suiza Centroamericana al país más feliz 
del mundo" 

Fuente: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 2013 

52 



Nuevamente se puede ver que este catálogo 

también utiliza el recurso de imágenes "a morir'; 

como una forma de aprovechar el detalle de una 

fotografía. También utiliza la distribución del 

contenido en columnas, con amplios bloques 

de texto justificado. En eran y el interlineado del 

cuerpo en general es bastante equilibrado, visto a 

la distancia no se perciben líneas aglomeradas o 

apiñamientos entre let ras. 

En este catálogo se tomó del título los 

caracteres ":" y "/" como /aitmotiv para los costados 

superiores de los márgenes, lo que les convierte en 

un elemento conceptual de la línea gráfica. Estos 

a su vez acompañan única y exclusivamente a los 
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Figura 20. Vista del catálogo "Construcciones / Invenciones: 
De la Suiza Centroamericana al país más feliz del mundo" 

Fuente: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 2013 
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titulares, y por esta razón también se les ha brindado 

un acento dentro de la lectura general del impreso. 

Como se puede apreciar en la figura 21, la 

cantidad de textos en el catálogo es sumamente 

importante, por lo cual se puede intuir que los 

márgenes son considerablemente angostos para 

Dtconllrucciont1ri111t1Ki111rs 
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aprovechar mucho más el espacio. Debido a esto los 

titulares se encuentran posicionados a un nivel muy 

superior de la página, y están aislados del cuerpo de 

texto mediante una línea separadora. El recurso de la 

línea viene a definir la pauta de distribución dentro 

de la lectura, demarcando el límite para el titular y el 

comienzo de los bloques de imagen o texto. 
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Figura 21. Vista del texto en el catálogo "Construcciones/ 
Invenciones: De la Suiza Centroamericana al país más feliz 
del mundo" 

Fuente: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 2013 
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Respecto a las imágenes/ su distribución viene 

dada por la retícula de dos columnas. En esta se 

centra la fotografía dependiendo de su formato, que 

puede ser cuadrado, horizontal o vertical. Debajo de 

cada imagen se encuentra la ficha informativa, en la 

cual el título ha sido resaltado con el estilo de fuente 

negrita. Esto corresponde a una forma de utilizar los 
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niveles tipográficos, con lo cual se pretende que el 

lector comprenda qué es relevante, cuál es el título 

o de qué se está hablando. Este recurso es muy útil 

para catálogos de cuantioso contenido como el que 

quiere producir el museo+UCR1 como una guía para 

los elementos de mayor interés. 
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Figura 22. Distribución de las imágenes en el 
catálogo "Construcciones / Invenciones: De la Suiza 
Centroamericana al país más feliz del mundo" 

Fuente: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 2013 
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Catálogo "Esteban Piedra León: {2002 -201 O)" 

Este catálogo corresponde al material para la 

exposición del artista Esteban Piedra León, sobre su 

obra del período del 2002 al 201 O. En él se puede ver 

el uso de la tipografía de estilo de fuente serif, además 

del manejo de los niveles tipográficos para la orga

nización de titulares y acentos dentro del cuerpo de 

texto. Esto se puede observar en las figuras 23 y 24, 

1 
Esteban Piedra León 
estudios (2002 -2010) 
s.,¡¡. n h¡i.;i ~-;;1 . 1r.1 rur-.1 •111 .::1.,11'>J h: l.J~¡ 
s..i .. u11J~"''" o..:J' .,111:10•,,,11i:ti,:>1> .. ,t.:.r 
Sal.:i IY ~.,_._ !'<.~ • ~ J~l ·.>C>.t 1.::.r.1~•} 

donde el nombre del catálogo es de mayor tamaño 

y aparecen líneas del párrafo resaltadas en negrita, 

para otorgarles relevancia en la lectura. 

Otra característica de esta muestra es que 

el folio aparece dentro de un pequeño cuadrado 

en el margen externo de la retícula. Visto de una 

forma, puede corresponder a una forma mucho más 

dinámica y original de manejar la estructura clásica 

Figura 23. Detalle de la portada del catálogo "Esteban 
Piedra León: (2002 -20 7 O)" 

Fuente: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 201 O 
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Figura 24. Vista al contenido del catálogo "Esteban Piedra 
León: (2002 -2070)" 

Fuente: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 201 O 

del foliado, aunque manteniendo un orden estético 

sobrio y limpieza en el diseño. 

El empleo de la retícula en este catálogo 

demuestra también que la distribución del texto y 

las imágenes puede llegar a ser mucho más suelta, 

sin dejar de apreciarse el orden del contenido. Se 
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puede ver en la figura 25 que los blancos o zonas 

de respiro en el diseño son muy respetados, y le 

brindan al lector espacio para apreciar las fotografías 

sin la intervención que ejerce el gris de los cuadros 

de texto sobre la visión. También es posible obsPrvar 

que nuevamente es aplicado el recurso de la línea 

divisoria, que indica dónde empieza y termina la 



Figwa 25. Uso de la retícula en el catálogo "Esteban Piedra 
León: (2002 - 20 7 O)" 

Fuente: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 201 O 

información referente a cada imagen. Así mismo 

es importante mencionar que utiliza un tono gris 

claro para el color del texto, lo cual en cuanto a 

línea gráfica es una opción a considerar cuando se 

quiere disminuir el fuerte contraste entre blanco y 

negro. Para efectos de este proyecto de graduación 
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es de suma importancia explorar dentro de la orga

nización de los elementos formas de lograr una 

lectura dinámica. Por esta razón esta última muestra 

es una referencia clara de lo que se puede lograr en 

torno a la distribución del texto y las imágenes, sin 

irrespetar el orden que pauta la retícula. 



Capítulo IV. Proceso Creativo 

Categorías de las colecciones del museo+UCR 

Dentro de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

existe una organización de las diferentes ramas 

del conocimiento, con sus respectivas facultades y 

escuelas donde se imparten las carreras que ofrece la 

institución. Esta organización es crucial para catego

rizar las colecciones del museo+UCR ya que, como se 

puede ver en su página web oficial en el apartado de 

Historia, las mismas han surgido gracias a la labor de 

docencia, investigación y la acción social conjunta de 

la comunidad universitaria (museo+UCR, 2014). Bajo 

estas premisas es que se genera una gran variedad 

de colecciones, contabilizadas actualmente en más 
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de setenta, con las características peculiares de cada 

área o facultad en la que surgieron. 

Para lograr categorizar las colecciones se 

debe entender que cada una de ellas pertenece a 

un área de especialidad específica. Por esta razón, 

para efectos de indexarlas debidamente dentro 

del catálogo, e incluso para conocer el carácter que 

poseen y cómo se puede reflejar esto dentro de la 

línea gráfica, se ha creado un esquema donde se 

pueden ver las tres jerarquías que utiliza la UCR para 

ordenarse estructuralmente: Áreas, Facultades y 

Escuelas (ver figura 26). 



a} ÁREA DE ARTES Y LETRAS 
1) Facultad de Bellas Artes: 

Escuela de Artes Dramáticas 
Escuela de Artes Musicales 
Escuela de Artes Plásticas 

2) Facultad de Letras: 
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura 
Escuela de Filosofía 
Escuela de Lenguas Modernas 

d) ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
1) Facultad de Ciencias Económicas: 

Escuela de Administración de Negocios 
Escuela de Administración Pública 
Escuela de Economía 
Escuela de Estadistica 

3) Facultad de Ciencias Sociales: 
Escuela de Antropologla 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Escuela de Ciencias Políticas 
Escuela de Geografía 
Escuela de Historia 
Escuela de Psicología 
Escuela de Sociología 
Escuela de Trabajo Social 

b) ÁREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS e) ÁREA DE INGENIERÍA 
1) Facultad de Ciencias Agroalimentarias: 

Escuela de Agronomfa 
Escuela de Economía Agrlcola y Agronegocios 
Escuela de Tecnología de los Alimentos 
Escuela de Zootecnia 

e) ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 
1} Facultad de Ciencias: 

Escuela de Biologla 
Escuela de Física 
Escuela de Geología 
Ottttlll lft Rl&ltiii:lllca' 
Escuela de Química 

1) Facultad de Ingeniería: 
Escuela de Arquitectura 
Escuela de Ciencias de la Información e Informática 
Escuela de Ingeniería Agrícola 
Escuela de Ingeniería Civil 

f) ÁREA DE SALUD 
1) Facultad de Farmacia: 

Escuela de Farmacia 

3) Facultad de Microbiología: 
Escuela de Microbiología 

Figura 26. Esquema de Áreas, Facultades y Escuelas de la 
Universidad de Costa Rica 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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2) Facultad de Derecho: 
Escuela de Derecho 

4) Facultad de Educación: 
Escuela de Administración Educativa 
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la lnf. 
Escuela de Educación Física y Deportes 
Escuela de Formación Docente 
Escuela de Orientación y Educación Especial 

Escuela de Ingeniería Eléctrica 
Escuela de Ingeniería Industrial 
Escuela de Ingeniería Mecánica 
Escuela de Ingeniería Química 
Escuela de Ingeniería Topográfica 

2) Facultad Medicina: 
Escuela de Enfermería 
Escuela de Medicina 
Escuela de Nutrición 
~de-Ternolegl~en-5a!OO 

Escuela de Salud Pública 

4) Facultad de Odontología: 
Escuela de Odontología 



El esquema anterior se realizó con base en el 

ordenamiento que presenta por ejemplo la Gula de 

Cursos y Horarios (se tomó como referencia la de la 

Sede Rodrigo Facio por ser la más completa) que se 

publica periódicamente en el sitio web de la UCR, 

información que se organizó según el alfabeto. En él 

se puede observar que existen seis áreas principales, 

de las cuales se deriva un total de trece facultades, 

con cincuenta escuelas de especialidad. 

Para efectos del catálogo se tomaron las seis 

áreas principales debido a que contienen de manera 

general las características más representativas de.las 

facultades y escuelas, lo cual asimismo funciona para 

depurad a cantidad de elementes EJl;le se diseflarán 

para la línea gráfica. Igualmente estas seis cate

gorías se constituirán como la cantidad de módulos 

en los cuales se distribuyen las colecciones dentro 

del catálogo, secciones que se identificarán con un 

color representativo, acorde con sus características. 

Este número reducido de módulos a su vez delimita 
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la cantidad de colores, con el fin de no utilizar una 

amplia gama cromática que confunda al lector. 

Dividir las colecciones en seis tipologías 

también facilita la conceptualización de la línea 

gráfica, pues reduce la cantidad de palabras clave 

que se deben tomar en cuenta para dicha labor. Sin 

embargo, es muy importante considerar que tanto 

las facultades como las escuelas siguen siendo de 

gran relevancia a la hora de crear los pictogramas 

que identifiquen las áreas en cuestión. Se vuelve 

necesario integrar para cada módulo una cantidad 

de pictogramas que abarquen, en la medida de lo 

posible, las características más importantes de cada 

espeGialidad. 

Además de lo expuesto, se convierte en una 

necesidad no solamente el clasificar las colecciones 

en estas seis secciones, sino también determinar 

la cantidad de pictogramas que serán necesarios 

para cada módulo del catálogo. Para esto se realizó 



un cuadro donde se presentan las principales 

características de estos conjuntos, tomando en 

cuenta las particularidades específicas de las 

facultades y escuelas de la UCR (ver figura 27). 

Las características destacadas en este recuadro 

se seleccionaron mediante una revisión exhaustiva 

de las páginas web referentes a todas las facultades 

y escuelas de la UCR. En esta lectura se tomaron en 

cuenta proyectos de investigación realizados por 

alumnos, los nombres de los cursos que integran 

los planes de estudio, e incluso el perfil de los 

estudiantes que egresan de cada carrera, si dicha 

información se encontraba disponible. 

ueo1aoa1 gran numero aeracun:aaes y escue1as 

las palabras clave encontradas fueron numerosas, 

por lo que para llegar a un listado coherente fue 

necesario realizar una depuración con un límite 

de ocho elementos que estuvieran presentes en la 

mayoría de las escuelas y que formaran parte de una 
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misma área. Esta delimitación surge a raíz de que el 

máximo de escuelas por facultad es de ocho, como 

se puede ver en el caso de la Facultad de Ingeniería 

y Ciencias Sociales. 

Poseer un número de palabras clave equi

parado con el máximo de escuelas por facultad 

permite establecer la cantidad necesaria de 

conceptos para lograr una verdadera inclusión de 

todas las especialidades dentro de la línea gráfica. De 

esta forma, se garantiza también que el contenido 

gráfico que se genera con los pictogramas se vea 

mucho más completo y enriquecido, dando al lector 

una idea más clara del carácter multidisciplinario de 

la& colea:iooes 

Sumado a lo anterior se realizó una revisión del 

listado de colecciones, para tomar de sus nombres 

otras características o palabras clave que fueran 

pertinentes para la conceptualización de la línea 

gráfica. Esto se llevó a cabo con el fin de brindar una 



AREA DE ARTES '' .. AR AREA DE CIENCIAS .~ "~ 

Y LETRAS AGROALIMENTARIAS. BASICAS 
'' j 

- ----

pintura cultivos/suelos fauna 
dibujo semillas/granos flora 

instrumentos productos agrícolas laboratorio 
partitura agronegocios volcán 

teatro entomología/plagas petrografía 
danza olericultura/vegetales geometría 
libros horticultura ornamental moléculas 

idiomas nemátodos átomos 

1 - ----

AREA DE CIENCIAS AREA DE AREA DE 
SOCIALES INGENIERÍA SALUD 

comunicación edificaciones médicos 
telecomunicaciones electrónica célula 

mente/ideología máquinas odontología 
sociedad informática fármacos 
mundo robótica enfermería 

estadística engranaje nutrición 
antropología arquitectura virus/bacterias 
cartografía componentes elect. microbiología 

Figura 2 7. Palabras clave asignadas a cada área, con base 
en Facultades y Escuelas de la Universidad de Costa Rica 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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mejor compresión del perfil tan variado del catálogo, 

y así mismo denotar dentro de la línea el modelo 

particular de museo que representa el museo+UCR. 

Por otro lado, además de servir como refer

encia en la conceptualización de la línea gráfica, 

estas palabras clave fueron seleccionadas en 

función de que cada una se pudiera traducir en 

un pictograma. Esta decisión surge debido a que 

varios de los términos tomados a partir del ante

rior estudio poseen una definición abstracta, lo 

cual pondría en dificultad su ejemplificación ilus

trativa. Dado lo anterior, en la depuración realizada 

se descartó el uso de palabras como diagnóstico 

(medicina), órganos públicos (ciencias políticas), 

procesos (ciencias básicas), tendencias (estadística), 

cotidianeidad (sociología), contexto (antropología), 

y demás elementos cuyos conceptos se acercan más 

al carácter intangible. 
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En síntesis la cantidad de pictogramas 

corresponde a un total de cuarenta y ocho, que 

se distribuirán según el área a la que pertenecen. 

De esta manera, serán ocho por cada capítulo y 

se ubicarán en una sola página para indicar las 

divisiones del catálogo, con el objetivo de describir 

gráficamente el carácter de las colecciones según su 

área. 

En este sentido, será mucho más simple para el 

segmento meta identificar las colecciones que más 

le interesan, ya que los pictogramas evidenciarán las 

áreas de especialidad en las cuales están divididas. 

Con esto también se simplificará la identificación de 

los diferentes campos temáticos que se desarrollan 

dentro de las respectivas áreas, ya que estos 

pictogramas son pertinentes a algunas colecciones. 

A partir de esta forma de sistematizar el contenido, 

en consecuencia con los objetivos de un catálogo, 

el mismo será de fácil compresión y rápida consulta. 



Elementos de la identidad gráfica de la Universidad de Costa Rica 
En primera instancia, es importante aclarar 

que la Oficina de Divulgación e Información (001) de 

la UCR se encuentra constantemente efectuando la 

labor de unificar todas las identidades visuales que 

se han otorgado a sus diferentes instituciones de 

manera independiente. Entre otras especificaciones 

que se enuncian en su sitio web, la ODI regula que 

todos los materiales que se realicen a nombre de la 

UCR respeten su manual de marca. Según la ODI: 

"El Manual de Identidad Visual es una herra

mienta de orientación y consulta para el 

uso adecuado de los símbolos y elementos 

visuales que representan a la Universidad 

de Costa Rica. Comprender y respetar estos 

lineamientos traerá grandes beneficios a la 

institución, contribuirá a uniformar su pres

encia en los diferentes medios de comuni

cación, asf como a presentar una imagen 

consistente y diferenciadora ante todos los 

públicos de la Universidad." (Oficina de 

Divulgación e Información, 2016. ). 
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Tomando en cuenta esta consideración, 

en este Trabajo Final de Graduación se llegó a la 

conclusión de que el catálogo de las colecciones 

del museo+UCR debe ser consecuente con dichos 

esfuerzos, por ser un material oficial que representa 

en gran medida a la UCR. 

Sin embargo, a pesar de que es necesario incluir 

la identidad gráfica de la UCR dentro del catálogo, 

la creación de esta línea gráfica se vuelve ineludible 

ya que la imagen de la Universidad por sí sola está 

limitada a su carácter institucional. Además, por esa 

misma limitación, dentro de dicho manual de marca 

existen muchas flexibilidades que le permiten a 

las diversas unidades académicas crear materiales 

comunicativos según sean sus necesidades. En el 

caso del museo+UCR es reunir la gran variedad de 

colecciones, con sus distintas características, dentro 

de un catálogo. Dado esto se requiere tomar en 

cuenta los elementos más versátiles de la identidad 



visual de la UCR y a partir de ellos crear una línea 

gráfica propia para el catálogo, de una manera 

creativa, innovadora y coherente con su normativa. 

Una de las mayores flexibilidades de la iden

tidad gráfica de la UCR es que posee una amplia 

paleta de colores oficiales, dentro de la cual se ha 

determinado que el blanco, el celeste, el amarillo 

Colores alternativos 

y el verde corresponden a la gama cromática prin

ci pal, utilizada fundamentalmente en casi todas las 

apl icaciones propias de la Universidad. Entre ellas se 

encuentran su página web, papelería oficial y otros 

elementos de índole publicitario o info rmativo rela

cionados directamente con la institución (ver figura 

28). 
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Figura 28. Jerarquía de colores oficiales de la Universidad 
de Costa Rica 

Fuente: Manual de Identidad Visual UCR, 2007. 
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Esta gama secundaria posee un total de trece 

colores, muchos similares, aunque de distintos 

valores tonales. Por ejemplo el celeste agua y el 

celeste claro, el naranja y el mostaza, el aceituna y el 

arena, el girasol 1 y el girasol 2. Tomando en cuenta 

estos parecidos, se debe tener especial cuidado a 

la hora de realizar una selección de colores para las 

respectivas áreas del catálogo, con el objetivo de 

evitar confusiones entre las mismas. 

El manual de marca especifica dentro de la 

normativa que "los colores alternativos pueden 

usarse como complemento a los principales, 

aunque su uso no es imperativo; además pueden 

utilizarse otros colores como alternativos." (Manual 

de Identidad Visual de la Universidad de Costa Rica, 

2007, pág. 18). Con base en lo anterior se puede 

deducir que, en cuando a paleta de colores, para 

el diseño de la línea gráfica del catálogo se cuenta 
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con cierta libertad. Por ejemplo, a la hora de elegir 

la gama cromática para dar color a los pictogramas, 

no necesariamente deben ser derivaciones de 

los colores que se escogerán para las áreas de las 

colecciones. 

Dentro de otras de sus especificaciones, 

el manual de identidad gráfica de la UCR posee 

tres variedades de retículas de carácter modular. 

Este tipo de retículas le ofrecen al diseñador gran 

maleabilidad a la hora de organizar los contenidos. 

La retícula de 9 módulos que se observa en la figura 

11 se puede adaptar muy bien a las dimensiones 

que se le quieren otorgar al catálogo, por lo que 

corresponde a uno de los elementos que se tomarán 

en cuenta dentro de la línea gráfica. 

Es importante aclarar que la retícula se puede 

adaptar a los distintos tamaños del medio, es decir, 

en cuanto a impresos, la modulación parte de si el 



formato es media carta, carta, legal, tabloide, u otros 

no convencionales como el apaisado, media carta 

en vertical, etc. Más específicamente, partiendo de 

que el formato para el catá logo de colecciones será 

Retícula en 
9módulos 

·--·,., _"""'"' _ _...., ... _.. -..... _,,,__,...,.,,,...... 

' 
; 

Retícula en 
18 módulos 

cuadrado, los módulos de la retícula serán propor

cionales a las medidas de los lados, lo cual determi-

nará nueve cuadrados. 

Retlculaen 
36módulos 

Figura 29. Retículas oficiales de la Universidad de Costa Rica 

Fuente: Manual de Identidad Visual UCR, 2007. 
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En cuanto a la variedad de tipografías utilizadas 

por la UCR el manual indica que la fuente principal 

es la Warnock Pro, la secundaria Myriad y, además, 

contempla una fuente para caracteres especiales, 

conocida como FF Dingbests (ver figura 30). 

WarnockPro 

Wamock Pro Light 

Wamock Pro iegular 

Wlll'.nock Pro Semi Bold 

Wamoc.kPro Bold 

Myríad 

Myriad Roman 

MyriadBold 

Según se describe en el manual, la tipografía 

Warnok Pro se utiliza para cuerpos de texto muy 

extensos, por ser una fuente de alto contraste, mien

tras que la Myriad, al ser de estilo san serif, se puede 

emplear para aplicaciones con poca cantidad de 

texto. 

FF Dingbests 

0.1.Xff••O 

·~"******•• ****O\:. ~scrn 
t t' °''~ .¡, ... .,.. 
-J..-t•t•• ·rtUC 

ABCDEFGH[JKWMNOPQRS AIJCOEFGHIJKLOMNOPQRS Q'"'"··········· abcde(gh.ijldmnopqrlÍl!Ywxyz abcdefghijklrmopqmuvwxyz 

123456?&90@1$4%"&"(?¡!) 1234S67BSI00#$~9611&•(r¡Q 

DISPLAY 

Ilállcii 

DISPLAY Zapf Díngbats 

i:x+++++..«11 
'***º****h 
**'******* 

Figura 30. Tipografías oficiales del manual de identidad de 
la Universidad de Costa Rica 

Fuente: Manual de Identidad Visual UCR, 2007. 
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Una de las características que se busca en el 

catálogo es que exista un predominio del contenido 

visual frente a los textos, con el fin de mantener 

el interés constante del lector. Por esta razón, .en 

cuanto a la tipografía, Myriad será la fuente oficial 

de la línea gráfica del catálogo, tomando en cuenta 

que se espera una cantidad de texto por página no 

superior al 50% de la hoja (sin contar el espacio para 

márgenes). Lo anterior se definió de esta manera 

debido a que el conjunto de colecciones es superior 

a setenta, y la cantidad de fotografías aprovechables 

para el proyecto es numerosa. 

Finalmente, al ser uno de los elementos más 

reconocidos por toda la población universitaria y 

nacional, se tendrá en consideración el motivo del 

girasol de la identidad visual de la UCR (ver figura 

31). Este simboliza la búsqueda de la luz del saber y, 

por tanto, la generación de conocimiento (Manual 
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de Identidad Visual de la Universidad de Costa Rica, 

2007, pág. 36). La descripción de dicho elemento se 

puede vincular asimismo con las colecciones, ya que 

constantemente generan nuevos saberes, datos e 

información. 

Este elemento no se utilizará presencialmente 

dentro de la línea gráfica del catálogo de colecciones 

sin embargo, por ser uno de los más importantes, su 

concepto será el punto de partida para el diseño de 

los módulos donde se ubicarán los pictogramas. De 

esta forma el girasol se incorporará a un nivel más 

conceptual, como la base para el ordenamiento de 

varios de los componentes de la línea gráfica. Esta 

idea forma parte del carácter creativo que posee 

este proyecto, con la intención de crear elementos 

nuevos a partir de una identidad visual como la de 

la UCR. 



· rch'."iO ¡ 9i~asol_cmyk.íl l 

Glrasolg~ses 

Glrasol lfnea teleste 

Figura 31. Elemento girasol de la identidad de la UCR 

Fuente: Manual de Identidad Visual UCR, 2007. 
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Antecedentes de la propuesta de diseño 

Tipografía oficial: Myriad 

La tipografía seleccionada para la línea gráfaa 

del catálogo es la Myriad, del estilo sans serif o palo 

seco, debido a que es una de las fuentes oftciales 

de la UCR y la que se adapta mejor a los propósitos 

del proyecto. Esta fuente de rasgos humanistas fue 

diseñada en 1992 por los estadounidenses Robert 

Slimbach 0956} y Carol Twombly (1959), para Adobe 

Sistems (Internet Archive: Wayback Machine, 2014). 

En este sentido se caracteriza por su apariencia 

uniforme, debido al grosor constante en el trazo y su 

ausencia de ornamentos (ver figura 32). 
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Además Myrlad posee una completa vari·edad 

de estilos de fuente como negrita, itálica, liviana, 

condensada, regular, entre otras que se pueden 

descargar fácilmente del internet, al ser una 

tipografía de libre acceso (open type). Gracias a eso, 

este tipo de letra está disponible en la mayoría de 

computadoras de distintas maricas y variedades, 

razón que respalda a su vez el hecho de que es muy 

utilirzada en gran cantidad de imágenes corporativas 

(Adobe Typekit Blog, 2009). 



ABCDEFGHI 
JKLMNÑOPQ 
RSTUVWXYZ 

Myriad 

1234567890 

¡!"#$º/o&/()=¿?'+[]{} 

Figura 32. Tipografía oficial de la Línea Gráfica del 
Catálogo de Colecciones del museo+UCR: Myriad 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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abcdefghi 
jklmnñopq 
rstuvwxyz 



Tipografía alternatiiva: Frutiger 

Otra de sus particularidades más importantes 

es que Myriad ha sido diseñada para trascender en 

el tiempo, lo ql!.Je la conv1ierte entre las más utilizadas 

por los diseñadores gráficos, e incluso representa a 

muchas compañías cercanas a la Adobe, como Apple 

y Verizon. También ha sido empleada en la imagen 

institucional de universidades como la de Virginia, 

Chicago y Cambridge (Adobe Typekit Blog, 2009). 
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Sumado a esto, Myriad es reconocida a nivel 

mundial por ser muy similar a la fuente de Frutiger 

(ver figura 33), ya que de hecho fue una derivación 

de la misma. Por esta razón la tipografía alternativa 

para la línea gráfica de este proyecto será la Frutiger, 

debido a su vez a que, al igual que Myriad, posee una 

completa cantidad de estilos para el texto. 



ABCDEFGHI 
JKLMNÑOPQ 
RSTU,VWXYZ 

Frutiger 

1.234567890 

abcdefghi 
jklmnñopq 
rstuvwxyz 

i !"#$%&/()=¿ ? ' +[]{} 

Figura 33. Tipografía alternativa de la Línea Gráfica del 
Catálogo de Colecciones del museo+UCR: Frutiger 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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Jerarquías tipográficas 

Dentro del catálogo se aplicó la teoría de las 

jerarquías tipográficas, o niveles, para generar la 

percepción de orden y relevancia del contenido. 

Esto es importante debido a cuatro parámetros 

en torno a la atención selectiva y la jerarquía de la 

percepción de la tipografía, analizados por Dalia 

Álvarez (s.f, págs. 23-26}: 

1. Jerarquía de arriba/ abajo: 

Es la prioridad de lo superior en el espacio del 

plano visual. Por ejemplo, en la siguiente figura se 

puede apreciar que la letra "M" está ubicada encima 

del resto de letras, lo que la sitúa como primer centro 

de atención y el organismo gasta menos energía 

para localizarla (Álvarez, s.f, pág. 23}. 
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Figura 34. Jerarquía de arriba/ abajo 

Fuente: Introducción a la Tipografía, Dalia Álvarez, (s.f, 
pág. 23) 



Con relación a esto, el nombre de las colecciones 

siempre irá por encima del resto del contenido, para 

que de esta manera sea el primer elemento que se 

identifique dentro de la composición de la página. 

Además, con esta estrategia, se cumple con el 

principio de orden que requiere la organización del 

contenido de un catálogo, para que los elementos 

que agrupa sean encontrados fácilmente por el 

lector. 

Para lograr este primer aspecto de la 

jerarquización, en la cual se plantea que resaltan 

más los objetos que están arriba, se derivaron 
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cuatro cuadrados dentro de la retícula de nueve 

módulos (del manual de identidad de la UCR). Estos 

cuadrantes funcionarán para el ordenamiento del 

texto de cada página, de los cuales se ha dejado 

uno, el superior izquierdo, como el espacio que 

ocuparán exclusivamente los titulares. Lo anterior se 

puede ver con mayor claridad en la figura 35 donde, 

resaltado con amarillo, se identifica en primera 

instancia el título del contenido. Seguido de este 

cuadrante estarán los bloques de texto, dentro de 

dos columnas, y en la sección inferior de la página 

se ubicarán los folios, por ser un elemento de menor 

relevancia. 



- - - ---. órem ípsuiñ áó!Orsít amet, consectetuf 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Praesent feugiat mas_sa in 
nunc mattls, eu dlctom dolor sodales. 
Sed euismod tellus in tellus ' egestas 
posuere. Pellentesque rrietus nunc, 
venenatis a fermentum ve( maximus sed 
massa. Nulla eu_ - ornare quam. 
Pellentesque faucib(Ís vestibulum ipsu m 
eleifend ultrices. 

Vestibulum·· ante lpsum primis in 
faucibus orci luctus ~t ultrices posuere 
cubiüa Curae; quisque metus quam, 
saglttis Id interdum in, elementum. 

adipisclng elit. Praesent feuglat massa In 
nunc mattis, eu dictum dolor _sodales. 
Sed eulsmod tellus in tellus egestas 
~osuere. Pellentesque metus nunc, 
venenatis a fermentum vel, maximus sed 
massa. Nulla eu- ornare quam. 
Pellentesque fau~ vestibulum-ipsum -
eleifend ultrices. Nulla pellentesque 
augue ut sceferlsque laoreet. Vestlbulum 
ante ipsum primis in faucibus orcl luctus 
et ultrices posuere cubilla Curae; 
Quisque metus quam, sagittís id 
·nterdum in, elementum ac risus. Fusce 

ec Jermentum pulus. Aliquam .varius 
ulla id mollis facilisis. 

Nulla pellentesque augue ut scelerisque 
'1aoreet. Vestibulum ante ipsum primls in 
faucibus o~ci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Quisque metus quam, 
sagittis Id lnterdwn in, elementum. 

Lorem ipsum dolor slt,amet, consectetur 
adipiscing elit. Praesent feugiat massa in 
nunc mattis, eu dictum dolor sodales. 
'sed euísmod quisque metus quam, 
sagittis id interdum in, elementum tellus 
in tellus egestas posuere dolor sit 
ametfe lat massa in nunc mattls. 

Figura 35. Ejemplificación en la retícula de la jerarquía de 
arriba/ abajo 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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2. Jerarquía grande/ pequeño: 

Esta jerarquía indica el valor otorgado según 

el tamaño físico, dentro del plano visual, respecto a 

las cosas que hay a su alrededor como se puede ver 

en la figura 36 (Álvarez, s.f, pág. 24) 

En torno este carácter jerárquico se decidió 

que los títulos tendrán un tamaño de dieciocho 

puntos, siete puntos más grandes que el cuerpo de 

texto, para que así destaquen considerablemente 

de los bloques de párrafos. Además se les asignó el 

formato de negrita al segundo renglón del titular, 

donde irá siempre el nombre de la colección (por 

ejemplo COLECCIÓN DE INSECTOS), con el fin de 

que la apariencia resalte no solamente en tamaño, 

sino también en las diferencias de espesor de los 

caracteres. Esta consideración, a su vez, le da mayor 

dinamismo a la sección de los titulares (ver figura 

37). 

79 

~V zM 

G K 
J u 

Figura 36. Jeraquía grande/ pequeño 

Fuente: Introducción a la Tipografía, Dalia Álvarez, (s.f, 
pág.24) 



LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

orem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Praesent feugiat massa in 
nunc mattis, eu dictum dolor sedales. 
Sed euismod tellus in tellus egestas 
posuere. Pellentesque metus nunc, 

...._...___.venenatis a fermentum vel, maximus sed 

Figura 37. Ejemplificación en la retícula de la jerarquía 
grande/ pequeño 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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3. Jerarquía de lo contrastado: 

En este caso juega un papel el choque percep

tivo entre aquello que contrasta y "salta" a la vista, 

como los rectángulos negros con relación a los 

rectángulos grises que se presentan en la figura 

38 (Álvarez, s.f, pág. 25). Con base en este compor

tamiento visual se decidió que los títulos fueran 

acompañados de un bloque, del color oficial que 

le corresponde al módulos, en una saturación 

óptima que no afecte la legibilidad. Esta disposición 

brindará un acento cromático dentro de la página, 

lo que a su vez llamará la atención del lector frente a 

otros elementos del contenido. 

En la figura 39 se puede observar una 

comparación donde el recuadro amarillo resalta 

notablemente del espacio en blanco de la página. 

Este contraste se complementa muy bien con la 

posición estratégica del título, mismo que se vería 

poco integrado si se aplicara la diagramación que se 

observa a la derecha. 
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Figura 38. Jeraquía grande/ pequeño 

Fuente: Introducción a la Tipografía, Dalia Álvarez, (s.f, 
pág.25) 



lOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

tor<'m i,xum dolor sit amct. conscct~tu' 
.-.dipiscing elit. Praesent feuglilt m.issa in 
n~mc matfü, cu d«:u.1m dolor sodJle~ . 

Sed cuhmod tcltus in iellus e9~s1as 

posuereo, Pellentesque mtitus nunc.. 
VC'nenatís .i fo rmentum vt!I, maxirm.a sl'd 
miss.-.. Null¡ . eu . orn~re qu.-.m. 
Pellente:squc f;:11.1Cibvs vestiblJtum ipsum 
eleife"d uttrices. 

Vestibulum ante ipsum primts In 
faucibui orci luctus et ultrices poo;uere 
cubíH.a CuraP.; q1.1isque metus quam, 
Sa9ittis id Jnterdum In, elcmentum. 

Lortrn fpw-m dofor slt ihiet, cOfisectetur 
adlplscing elit. Praesent feugiat m.ma in 
nunc rmtlis, eu dktum dolor sodales. 
5ed euismod t<'llus in teHus egestas 
po~eu~. PeUentesque metus nunc, 
venen;Uis a fermentum veL maximus sed 
ma~SJ. Nuil3 cu orn.JIC quam. 
Pell!nh!sque fMrcibus vHtibutum iJMum 
eleifend ultri<~s. NuUa pellentesque 
i\ugue ut scelerisque laoreet. Vl!stibufum 
ante ipsum primis !n faucibus arel tuctus 
lit ultrlces posuere cubilla Curae: 
Qukque metus quam, saglttis Id 
tnterdum in, elementum ac d!i.us. Fuscl!' 
nec ferme_ntum purus. Aliquam v1uius 
m.:!la Id molfls fa c.ihsis. 

Null.t pellentesque auguc ut scelerisqui? 
l.:ioreet. Vestibulum ante lpsum primís In 
faucibus Otd i\Ktus et ultrice' posuere 
cubilia Curae; Ouisqu<!- metus quam, 
s3gittis id interdum in, .etementom. 

LOfc-:n ipsum do:cr sil amcl, con.sectetur 
3d1piscin11 .\?lit. Praesent feugi,1t massa in 
nunc mJttís. ¿u dictum dolor sodJles. 
~ euismod quisque metus quam, 
sagittis id interdum in, e!ementum ttllus 
In teUus egestas posuern dolor ~ i t 

ametfeuglat massa in nunc nlilttis. 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

lort'TTI lpsum dolot sit <1mN, consecte:tur 
adipl.sci09 elit. Praesfflt feugiat ma>H in 
nunc matlis. cu df<: tum dolor soda!cs, 
Sed cuismod tellu!; in teflus eges1.:1s 
posuere. PeUentesque rntlus nuoc, 
venl'natis a fermc-ntum Vi"I. moulimvs s.ed 
m¡s~. N!Jlt. eu otf\Mt q....wn. 
Pcllcntt-squ~ faucibus v-estibulum ipsum 
eleitend ultrlces. 

Vestibulum ante lpsi.;m f)fiml.s in 
f.Judbus orci luctu~ ~t ultric~s posut!re 
cubilt.t Curae: quisque metus qvam. 
s0t9íUis id lntt>tdum in, cl(>mentum. 

Figura 39. Ejemplificación de Ja jerarquía de lo contrastado 
en la retícula 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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Lorem /psum dofófS!t amtt, có,,sectetUf 
adtplscing e lit. Praesent feuglat maua in 
nun< mattis, eu dktum dolor sod.des. 
Sed ~uismod tellus fn tel!us egest.u 
pos.uere. Pelle-ntuque rnetus nut1c. 
venen11tis a fermentum vtl, maximus sed 
m,nsa. Nulla eu ornare quam. 
Pttllenttt5qtJe fauobus 11t1tibutum iJ)'Urrt
eleifend ulttlcu Nulla pellentesque 
auque ut 5Cl!'ferJsqLle laoreet. Vutibulum' 
;mte ipsum primis in fauclbus orci luctus 
et ultrices pos~ere cubilla Curae; 
Quisque metus qu3m. sagittis Id 
int~dum in, elemf!ntum ;ic rl~us. FuJ.Cf' 

nec fermenlUm purus. Aliquam Wlfiu~ 

null.;a íd mollis f.iciÑsis. 

l\ulla pellente~ue augue ut sceletlsque 
laoreet. y-estibulum <:1nte Jpsum primis in 
f.Jucibus ord luctus et ultrices posuere 
<ubi11<:1 Curae; Quisque metus qu<:1m, 
sagittis id interdum in. elementum. 

Lnfllm ipsum dolOf sit .:unet, conscctetur 
adipisdng elit. Praesent feuglat massa in 
nunc mattis, <'U ~lctum dolor sod"les. 
Sed euísmod quisque melus quam, 
s<Jgitfü id interdum ín, elementum tellus 
ín te/11,1s l:!geslas posuere dolor sit 
.lmetfeugi<Jt massa In nunc mattis. 



4. Jerarquía de lo separado frente a lo grupal: 

Esta jerarquía reacciona a la disposición natural 

de ver primero lo que está separado o aislado, y 

luego lo grupal. Para una persona resulta más fácil 

memorizar y ubicar dentro del espacio aquello que 

se encuentra sólo o separado de los grandes grupos, 

lo cual se pone en evidencia en la figura 40, donde 

la letra "h" siempre será lo más fácil de retener a 

simple vista (Álvarez, s.f, pág. 25). 

Para efectos del catálogo se definió de esta 

manera que los títulos se alejarán considerable

mente de los bloques de texto, con el fin no sola

mente de generar un protagonismo de los mismos, 

sino igualmente para otorgar al lector espacios de 

respiro y favorecer la memoria visual y retentiva del 

contenido. Esto se puede comprender más clara

mente con la figura 41, donde a nivel visual es 

menos pesada la composición y lectura de la página 

de la izquierda versus la de la derecha, donde la 

información ocupa todo la columna 
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h 

Figura 40. Jerarquía de Jo contrastado 

Fuente: Introducción a la Tipografía, Dalia Alvarez, (s.f, 
pág.25) 



. , 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

lorl'..'m ipsum dolor sít aml'..'t, consectctur 
adipiscing elit. Praesent feuglat massa in 
nunc ma1tls, eu dlctum dolor sodales. 
Sed eui$mod teUus in tellus egestJs 
pomere. Pellentesque metus nunc, 
venenatis a formentum vel. motxim1.a sed 
m•ssa. Null.l eu . , ornart quo1m, 
Pl'..'llentesque faucíbus vestibulum ipsum 
e!eíft?nd ultrices. 

Vestibulum ante ipsum primls in 
foudbus orcr luctus et ullrict!s posuere 
cubllia Curae; quisque metus quam. 
sagittís id interdum in, eleml!ntum. 

li:irem ipsui'n do!Of S!famet, conSi?<:tetui 
adlplscíng elit Praesent fougiat massa in 
nunc mattis, eu dlcturn dolor :;()(lates. 
Sed eulsmod tellus in tellus ~estas 
posuere. P<?llentie:sque .metus nunc, 
venenafü a fermentum vel, maximus sed 
rnassa. NuJla (!U ornarn quJm, 
Pellentl!!QU~ faucibu5 vf!stibulum ipsum 
eleifend ultri(éS. Nulla pellentesque 
augue ut sc@ferisque lt1oreet. Vestibulum 
ante ipsum prímis in f.aucibus or{:i luctus 
et ultrlces posuP.re cubilla CurJe: 
Quisque metus quam, sagittis Id 
interdl1m in, e!ementum ;,e risu~. Fusce
nec fermentum purus. Aliquam varius 
nulla Id mollls facillsls. 

Nulla pcllentesque augue ut scelerisqu~ 
laoreet. Ve5tibulum ante ipsum primis In 
fáucibus ard lu<.t1,.1s. et ultri<:es posuer~ 
i:ubilia CurJe; Quisque metus quam, 
sagittis Id interdum ín, elementum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, coosectetur 
ildipiscing e:lit. Praesent reugiat massa In 
nMc mattis, eu d!ctum dolor sodafos. 
Sed eut~mod quf5que metus quam, 
sag ittls. id interdum in, elementum tellus 
in !e\lus egeslas posuere dolor sil 
ametfe1Jgiat ma.su in nunc mattis. 

LOREMIPSUM 
DOLOR SIT AMET 

lorem ipsum d~or sit amet, consectetur 
adipiscing el!t. Pr~ent feugiat mas5a in 
nunc matti$.--w dír:tum dolor sod~!~. 
Sed euisrnod tellus in tellus egestJs 
posuere. Pellentesque metus nunr:, 
venO?n<Jtis ,1 fermt'..'otum v~I, m.l)ljmus <;ed 
massa. Nulla eu ornare quam. 
Pellentesque faucibus vestibulum ipsum 
eleffcnd ultrlce.s. 

ves.tlbulum ante lpsum prlm!S in 
faudbus orci luctus i?t ultrlces posuer~ 
cubiliJ Curae-; quisque melu!. quarn, 
sagittis; id interdum in, elementum. 
faucibus orci luctu!> iet ultrices posuere 
<ubili~ Curu; Quísque rnetus qt;.am. 
saginís Id interdurn In, ek.>mt'.!ntum. 

larcm ip-;um dolor \1t amet. consectetur 
adipiscing elit. Pr~sent feugiat massa in 
nunc mJttis, eu dtctum dolor sodalcs. 
Sed t)Ui$mod quisque metus ~¡uvrn , 

sa9ittis rd lnterdum in, elementum tellus 
in tellus egestas posuere dolor sit 
~metfeuglat massa in nunc mattis . 

Figura 41. Ejemplificación de la jerarquía de lo separado 
frente a lo grupal en la retícula 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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lorem !¡jsüm doloi' $lt amet, Cons!:!ctetii 
adípiscing e!it. P!'aesent fougfat mas.sa t~ 
nunc mattis, tiu didum dolor 'iiOd.Jles. 
Sed euismod tellus in tellvs egestas 
posuere. Pellentesque metus nunc, 
venenaUs a fermei1tum vel, maximus sed 
massa. Null~ eu ornare quam. 
~l~tesque-f,fü(ibt,ts ~tibu!um i~um -

eleífend ultrlces.' Nulla pellentesqul!' 
augue ut scelerisqUe laoreet. Vestíbulum 
ante ips!JfT'I primis in faucibus orci luctus 
et ultrices posuere cubilia Curae; 
Qfmque metus ' quam, sagittls id 
tnt~dum !n, elt1mentum ac risus. Fusc~ 
nec fermentum purus. Aliquam '>'flrius; 
null¡¡ id mollis facillsis. 

Nulla pellentcsque augue ut scelerisque 
laoreet. Vestibulum ante ipsum primis in 
faudbus arel luctus et ultrices posuere' 
cubília Curae: QUisqu~ metus qua.m, 
sagitti5 id interdu~ in, -elementum. 

Lorern ipsum dolor sit amct consectetur 
adipiscing elit. Praesent feugía.t massa in 
riunc m.Jttis, "''' df(tum dolor sodJles: 
Sed euímlQd qLifS(JUll':! metus quam1 
silg fttis. id interdum in, elementum tellus' 
in tellus l!ge$tas po$uew dolor sít. 
ametfeugiat mas~ fri nunc m~ttis. 



Color 

Para la línea gráfica del catá logo de las 

colecciones del museo+UCR se acordó que a cada 

módulo o área le sería otorgardo un color, con el fin de 

identificar las distintas secciones con mayor rapidez. 

Colecciones de Colecciones de Colecciones de 
Artes y Letras Ciencias Ciencias Básicas 

Agroalimentarias 

Girasol 2 UCR Verce Claro UCR Aceituna UCR 
C:O (:27 C:O 
M:31 M:O M:O 
Y: 94 Y:38 Y:34 
K:O K:O K:9 

Al tratarse de seis áreas, esa se consideró como la 

cantidad de colores escogidos y los principales de la 

línea gráfica. Estos a su vez fueron seleccionados de 

la gama cromática oficial del manual de identidad 

visual de la UCR, mostrados en la información de la 

figura42. 

Colecciones de Colecciones de Colecciones de 
Ciencias Sociales Ingeniería Salud 

Celeste Agua UCR Amarillo UCR Gris Oscuro UCR 
C:28 C:O (:56 
M:12 M:7 M:12 
Y:O Y:66 Y:O 
K:O K:O K:43 

Figura 42. Colores oficiales de la Línea Gráfica para el 
Catálogo de Colecciones del museo+UCR 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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Esta selección surge a raíz de la asociación 

de las características que se pueden connotar de 

cada color a su respectiva área, tomando en cuenta 

los puntos de vista de Eva Heller (2008) en su libro 

Psicología del Color, como se muestra a continuación. 

Naranja (Artes y Letras) 
El color naranja se define como exótico, 

es la mezcla entre los primarios 

amarillo y rojo. "Antes de que Europa 

conociera las naranjas, no existía el 

color naranja" (Heller, 2008, pág. 182), 

solo existían rojos amarillentos. Por 

esta razón también es considerado un 

color lleno de "sabor': 

Figura 43. Naranja (Colecciones de Artes y Letras) 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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Se designó el color naranja para la sección de 

Artes y Letras ya que sus especialidades muchas veces 

resultan ser la combinación de muchos "sabores" y 

colores, cualidades y tipos de personas. Los artistas, 

escritores, actores, filósofos y músicos presentan 

una energía diferente dentro de la Universidad, su 

tendencia a las humanidades les hace parecer indi

viduos exóticos, no desde una perspectiva negativa, 

sino más bien curiosa e intrigante. 

De combinar rojo y amarillo surge el naranja, 

e igualmente de combinar muchas disciplinas se 

obtienen las Artes y las Letras. Para ser un gran 

artista se necesita conocer de sociedad y cultura, 

y no únicamente de técnicas pictóricas, corporales 

o musicales. Los escritores o los filósofos también 

necesitan de explorar sobre aquello que quieren 

escribir, conocer o explicar, involucra trabajo de 

campo e investigación. De esta forma es como se 

llega a una verdadera comprensión de lo humano. 



Verde (Ciencias 
Agroalimentarias) 
El verde es el color de la fertilidad y la 

naturaleza viva, se asocia con la 

conciencia medioambiental y los 

campos de cultivo. 1'Lo sano es verde, 

pues verdes son las sanas hortalizas, las 

verduras."(Heller, 2008, pág. 107). Por 

ello se vincula con todo lo crece sobre 

la tierra. 

Figura 44. Verde (Colecciones de Ciencias Agroalimentarias) 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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Para el módulo de las colecciones de Ciencias 

Agroalimentarias se escogió el color verde, debido 

a su clara vinculación con los temas relacionados 

al cultivo y los alimentos. Una de las más actuales 

preocupaciones de esta área de especialidad es 

llegar a una producción de alimentos mucho más 

sostenible y amigable con el ambiente, una conducta 

de la preservación de lo verde y natural. 

En el campo y las zonas agrícolas predomina 

el paisaje verde en sus más variadas tonalidades, 

desde el verde azulado y profundo de las montañas 

y los cerros, hasta el cálido verde de los sembradíos 

que se ven a la distancia. 



--
Amarillo Claro 
(Ciencias Básicas) 
"La luz solar se percibe como amarilla, 

aunque propiamente no tiene ningún 

color'.' (Heller, 2008, pág. 86). La luz y el 
amarillo se asocian con la iluminación 

mental, las ideas, el saber. Va bien con 
las ciencias, el emprendimiento por el 

saber más puro y exacto. 

Figura 45. Amarillo Claro (Colecciones de Ciencias Básicas) 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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El amarillo es, dentro de las diferentes gamas 

cromáticas, el color cuya tendencia no es oscurecer, 

sino que mantiene siempre el brillo y la agudeza, "no 

puede haber amarillo muy oscuro. Se puede decir 

pues, que hay una afinidad profunda, física, entre el 

amarillo y el blanco" (Chevalier, 1999, pág. 87). Esta 

vinculación entre amarillo-blanco es la que le da su 

carácter lumínico y esto, a su vez, lo conforma como 

el color del conocimiento, la sabiduría, la ilumi

nación metal y otras características afines al módulo 

de las colecciones de Ciencias Básicas. 

En las Ciencias Básicas se encuentran las espe

cialidades donde se fomentan los métodos científ-

icos, cuantitativos y cualitativos, los procedimientos 

y cálculos matemáticos, la información exacta y 

comprobable, en otras palabras, el saber más puro 

y exacto. Por esta razón le fue asignado un amarillo 

claro, mucho más cercano al blanco que el amarillo 

intenso escogido para el área de Ingeniería. 



Celeste Claro 
(Ciencias Sociales) 
El color del cielo. Simboliza el 

optimismo de un día soleado. En la 

sociedad se asumido como color de la 

paz, "La bandera de las Naciones 

Unidas muestra sobre su fondo azul 

celeste un globo terráqueo en 

perspectiva polar rodeado por dos 

ramas de ol ivo" (Heller, 2008, pág. 48). 

Figura 46. Celeste (Colecciones de Ciencias Sociales) 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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Se le otorgó el color celeste a las ciencias 

sociales por su vinculación con el concepto de la 

paz, ya que todas sus especialidades poseen en 

común la búsqueda de armonía, entendimiento, 

comunicación y respeto dentro de la sociedad. 

Los estudiantes de esta área son siempre llamados 

a luchar por las causas sociales, por la justicia 

y la equidad, y ellos a su vez invitan al resto de la 

población a participar y conocer de sus luchas. 

Otro punto de vista es que el cielo es como 

un manto que cubre al mundo entero, es decir, 

resguarda a todos los individuos, las poblaciones, 

las naciones, las etnias, las culturas y los géneros. Por 

esta razón es muy común escuchar"vivimos bajo un 

mismo cielo" cuando se quiere dar a entender que 

todos somos iguales, tenemos iguales derechos e 

iguales deberes. 



Amarillo Intenso 
(Ingeniería) 
Un amarillo intenso se asocia con la 

creatividad, las ideas frescas, la 

investigación. Lo novedoso y 

sobresaliente siempre se identificará 

con el color amarillo, ya que es color 

que genera un mayor contraste ante 

cualquier figura de su entorno(Heller, 

2008, pág. 86). 

Figura 47. Amarillo Intenso (Colecciones de Ingeniería) 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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Se le designó el color amarillo intenso a las 

colecciones de Ingeniería debido a su estrecha 

relación con las Ciencias Básicas, ya que en esta 

especialidad es necesario llevar numerosos cursos 

o materias de bloque común como cálculo, física, 

química y matemática. La diferencia entre ambas 

áreas es que Ingeniería resulta más pragmática, es 

decir, aplica estos conocimientos a la realización ya 

sea de proyectos tangibles como obras públicas y 

edificaciones, o acciones en concreto como sistemas 

eléctricos, componentes electrónicos, productos de 

la industria, robótica y otros. 

En Ingeniería siempre se tiene en cuenta la 

necesidad de innovar lo que ya existe, hacerlo mejor, 

más funcional y eficiente. Los estudiantes de inge

niería son personas creativas que ponen su cono

cimiento al servicio del progreso de la humanidad, 

la tecnología en todas sus áreas y la informática; se 

dedican a la generación de ideas nuevas y las llevan 

a la práctica. 



Azul (Salud) 
El color azul genera la idea de 

tranquilidad y seguridad. Las ciencias 

médicas y de la salud utilizan este color 

para no perturbar la pasividad mental 

de los pacientes y enfermos. 11No hay 

ningún sentimiento negativo en el que 

domine el azul 11 (Heller, 2008, pág. 23). 

Figura 48. Azul (Colecciones de Salud) 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 

91 

Dentro del contexto de la Salud es muy común 

ver aplicada la utilidad del color azul para generar 

paz y tranquilidad en las personas, esto debido a la 

necesidad de armonía en ambientes que suelen ser 

caóticos y estresantes como los hospitales, consul

torios y clínicas. 

Los edificios de la Escuela de Farmacia, 

Medicina y Odontología de la Sede Rodrigo Facio de 

la UCR son de colores fríos y neutros, como el azul, 

el celeste y el gris, las gabachas de los médicos ciru

janos en su mayoría son de color azul. Esto se debe 

también a que en general los tonos fríos, como la 

gama de los azules, dan la sensación de pulcritud y 

limpieza. 



Organización de los pictogramas 

Para este proyecto de graduación se diseñaron 

ocho pictogramas por cada área de clasificación de 

las colecciones, con el fin de dar una identificación 

ilustrativa a los capítulos del catálogo. Este número, 

por ende, corresponde a un grupo total de cuarenta 

y ocho pictogramas para la línea gráfica final. 

La primera etapa en el diseño de los picto

gramas correspondió a la creación de su "caja 
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contenedora" para que, en una organización 

modular, pudieran ser incorporados dentro de una 

retícula. Con este propósito se consideró la forma 

y el concepto del elemento del girasol, tomado del 

manual de identidad de la UCR, a partir del cual 

se realizó una estilización, como la que se puede 

observar en la figura 49. Se tomó en cuenta que 

dicho girasol está compuesto por numerosos 

pétalos, de lo cual surgió la idea de crear una caja 

con dos de sus vértices redondeados para que, en 

conjuntos de cuatro, insinuaran la forma de una flor. 



., r 

_____ ,,~ ""------

Figura 49. Estilización del girasol para la línea gráfica del 
catálogo 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 

Estos pétalos cuadrados funcionan bien ya 

que hace posible su incorporación a la retícula 

general diseñada para el catálogo, además de 

brindar una organización clara para los pictogramas. 

De esta manera, al ser los pictogramas elementos 
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ilustrativos para cada área, se decidió que irían al 

inicio de cada capítulo del catálogo, organizadbs en 

dos grupos. Esto a su vez deja dos espaéi0.S. como 

se puede ver en la figura 50, en uno de lo.~ ·óuales sé 
.. 

situará el título del área de las colecciones, 



O,Scm ....-. 0 3cm 

5 6 

7 8 

Figura 50. Retícula para la organización de los pictogramas 
y el inicio de capítulo para cada área de colecciones 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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Por otro lado, cada conjunto de pictogramas 

también se ha diseñado haciendo uso de la retícula 

de 9 módulos, con una medida de 3,3 x 3,3 cm, en la 

cual se ordenan sus elementos de manera que calcen 

dentro de alguna de sus guías. Esto contribuye a 

que, en una vista general de los pictogramas, se 

pueda percibir cierta armonía entre los mismos, al 

conducir la lectura con una adecuada distribución 

dentro del espacio. 

Esta lectura será ordenada utilizando en 

mayor medida las direcciones que se generan en el 

ángulo de 45° o las líneas verticales u horizontales 

dadas por las divisiones de los tercios. Con base en 

las direcciones se procurará que no haya elementos 

dentro de los pictogramas apuntando reiteradas 

veces hacia un solo lugar, sino que se vayan conduc

iendo la vista del uno al otro. 

3,3 x 3,3 cm 

Figura 5 7. Retícula diseñada para los pictogramas 

Fuente: Imagen aportada por la autora. 
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Grosor de la línea 

2 pts. 

Ejemplo de figuras 
ubicadas en tercios 

--1 

96 

Ejemplo de figuras ubicadas 
tercios y diagonales en 

( 

E¡emplo de figuras 
ubicadas en tercios 

-, 
l 

Ejemplo del uso de 
las diagonales para 
ubicar figuras 



Con base en la retícula para el diseño de los 

pictogramas se conservó su primera vista de líneas 

básicas, para conservar una versión simple de 

cada uno de ellos. Esto los convierte en elementos 

versátiles, haciendo posible su utilización para otros 

propósitos · como, por ejemplo, la creación de una 

señalética o identificador para las colecciones. El 

grosor de línea en estos pictogramas básicos es de 

2 puntos (pt) para que se puedan distinguir muy 

bien las formas, si se reduce su tamaño, o para otras 
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aplicaciones futuras como podrían ser rotulaciones 

que necesiten ser comprendidas a la distancia. Los 

pictogramas son los únicos elementos de la línea 

gráfica que fueron diseñados no sólo para cumplir 

con un papel dentro del catálogo, sino también 

para que puedan ser usados como se señaló 

anteriormente. 

A continuación se presenta esta primera 

versión de los pictogramas, con su respectivo orde

namiento dentro de la retícula. 



Pictogramas de Artes y Letras (línea) 

98 



Pictogramas de Ciencias Agroalimentarias (línea) 

~· 

~ 
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Pictogramas de Ciencias Básicas (línea) 

100 



Pictogramas de Ciencias Sociales (línea) 

101 

·rnuuu_ -_ , 

~ 



Pictogramas de Ingeniería (línea) 

1lli 
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Pictogramas de Salud (línea) 

',,' / 
'\, '/ 
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Así mismo se seleccionó una paleta de cuatro 

colores para cada conjunto de pictogramas, de los 

cuales ninguno se considera dentro de los colores 

oficiales de la línea gráfica, sino que su función es 

única y exclusiva para dar color a sus elementos. Uno 

de estos colores, identificado con la letra "T" en las 

imágenes de los pictogramas a color, corresponde 

al designado para los titulares del catálogo y la línea 

de dibujo de los pictogramas, razón por la cual se 

determinó que fuera un color contrastante al color 

del área respectiva. La escogencia de estas paletas 

secundarias su rge a partir de una combinación 

creativa de colores, agradables en conjunto, y con 

al menos ·dos tonos complementarios al color 

principal. 
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Para los pictogramas del área de salud se 

decidió realizar una excepción en el color del titular, 

ya que el tono más bajo, el gris, a pesar de ser oscuro 

no (:ontrasta de forma ai,slada rnn el azul designado 

para estas colecciones. Debido a lo anterior el color 

más claro de la paleta se seleccionó para los títulos y 

el color de la línea de los pictogramas en dos tonos, 

mientras que las versiones de colores preserva n 

la línea gris, ya que su gama tonal si permite el 

contraste. 

ILas versi,ones a collor, como se puede ver 

a continuación, llevan sus respect ivos valores 

numéricos en la combinación "CMYK'; donde "C" 

equivale al valor en cían, "Y" al amarillo, "M" al 

magern ta y"K" al negro. 



Pictogramas de Artes y Letras (color) 

Naranja UCR 
C: O I M: 48 / Y: 100 ! K: O 

D Color del titular 
C: 82 / M: 57,5 /Y: 49 / K: 60 

C: 61 / M: 31 /Y: 53 / K: O 

C: 7,5 / M: 12 /Y: 41 / K: 1 O --
C: 100 I M: 37 /Y: 28 / K: 1 O ••• 

Pictogramas de Ciencias Agroalimentarias (color) 

Verde Claro UCR 
C:27 /M:O/Y:38/K:O 

Color del titular 
C: 50 / M: 70 /Y: 80 / K: 70 

• C: 55 / M: 40 /Y: 60 / K: 8 

C: 25 / M: 40 /Y: 65 / K: O 

• C: 73 / M: 39 /Y: 59 / K: 30 
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Pictogramas de Ciencias Básicas (color) 

Aceituna UCR 
C: O/ M: O/ Y: 34 / K: 9 ;:o ~ 

11 Color del titular 
C: 82 / M: 50 /Y: O/ K: 75 

• C: 80 / M: 35 /Y: 35 / K: O 
~~ 

• 
C: O / M: O / Y: O / K: 30 

• C: 55/ M:58/Y:60/ K:O ~\íi 
Pictogramas de Ciencias Sociales (color) 

Celeste Agua UCR 
C: 28 / M: 12 /Y: O/ K: O 

Color del titular 
C: 55 / M: 60 /Y: 65 / K: 55 

C: O / M: 701 Y: 55 / K: 35 

C: 38 / M: O /Y: o / K: 40 

• C:O/M:35/Y:85/K:O 

ª11.1 1_. =a 
----
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Pictogramas de Ingeniería (color) 

Amarillo UCR 
C:O/M:7 /Y:66/K:O 

11 Color del titular 
C: 7S / M: 64 /Y: 1 S/ K: SS 

• C: 50 / M: 1 O/ Y: 2S / K: 27 

C: O/ M: O/ Y: O/ K: 20 

C: O / M: 35 /Y: 85 / K: 20 

Pictogramas de Salud (color) 

Azul 
C: 56 / M: 12 /Y: O/ K: 43 

Color del titular 
T C: 28/M:10/Y: 20/K:O 

C: O / M: 50 I Y: 100 / K: O 

C: O/ M: O/ Y: O/ K: 90 

C: 70 / M: O/ Y: 25 / K: O 
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Capítulo V. Propuesta de diseño y normativa para la 
implementación de la Línea Gráfica 

Normas de estilo en la tipografía 

Las normas de la tipografía serán las que se 

describen en la siguiente imagen: 

Títulos 
LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

Tamaño: 18 pt 

Interlineado: 20 pt 

Cran: auto 

Alineado: A la izquierda 

Estilo de fuente: Regular/Negrita 

108 



Subtítulos 

Cuerpo de texto 

Nulla pellentesque 

Tamaño: 15 pt 
Interlineado: 14 pt 
eran: 8 

Alineado: A la izquierda 

Estilo de fuente: Negrita 

Augue ut s celerisque 1 aoreet. Vest ibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luc tus et 
ultrices p osuere e ubilia Curae; Q uisque 
metus quam, sagittis id interdum. 

Tamaño: 11 pt 
Interlineado: 14 pt 

eran: 5 
Alineado: Justificado con la última 

línea alineada a la izquierda 

Estilo de fuente: Regular 
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Formato del el párrafo 

El color del cuerpo de texto general será de un 

gris al 90%, mientras que los textos explicativos de 

las imágenes tendrán un gris al 70%. Los párrafos irán 

1 o pt 

Ejemplo de cuerpo de texto 
- - - - -

Gris: 90% 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Praesent feugiat massa in 
nunc m attis, e u dictum dolor sedales. 
Sed euismod t ellus in tellus egestas 
posuere. Pellentesque m etus n une, 
venenatis a fermentum vel. 

Vestibulum a nte ipsum pnm1s 1 n 
faucibus o reí luctus et ultrices posuere 
cubilia C urae; quisque m etus quam, 
sagittis id interdum in, elementum. 

espaciados unos de los otros con una medida de 1 O 

puntos, con el fin de tener claro a dónde empiezan y 

terminan las ideas del contenido. Así mismo, cuando 

sea requerido, en los textos explicativos se podrá 

utilizar el acento en negrita. 

Ejemplo de subtítulo 

Gris: 1 90% 
---- - - - - --

Nulla pellentesque 

Augue ut scelerisque laoreet. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus 
et u ltrices posuere cubilia Curae; 
Quisque metus. 

Ejemplo de texto explicativo 

Gris: 70% 

Ejemplo de acento Ejemplo de texto explicativo 2 

Gris: ' 90% NEGRITA Gris: 70% 
- - - - -

Augue ut scelerisque laoreet. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 

ultrices posuere cubilia Curae; Quisque metus. 
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1 

Retícula oficial 

El catálogo tendrá como oficial la retícula de 

nueve módulos, de la cual se derivarán los márgenes 

y el espacio para el contenido textual o de imágenes. 

~ 1/ 
l~i/ 

1 1/ .~~ 

-~ 
.. 

I/ ' ~ 
1 

1 

1 
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Diagramación del texto 

En las secciones del catálogo que solamente 

posean contenido textual se utilizará la siguiente 

disposición de los textos, con un espado vertical 

de 1,2 cm entre columnas y el titular y un espacio 

horizontal de 1 cm, debido a que este tiende a verse 

más ancho. Esto corresponde a una corrección 

óptica, ya que las líneas horizontales tienden a verse 

más anchas respecto a las verticales, sensación que 
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a su vez se debe al ta maño de las letras más altas 

del alfabeto. Más exactamente, al ser los caracteres 

como la "I'~ la "h" o la "t" más altos que el resto de 

minúsculas, ópticamente se percibe un exceso de 

algunos milímetros. 

Por otro lado el margen del título de cada 

colección, con respecto a su caja contenedora, 

será de 0,5 cm. Así mismo el folio se ubicará a una 

distancia de 1,2 cm respecto la columna de texto, y a 

1 cm fuera del margen. 



1 cm { 

.;:,.'.4. 1·,: 1· .:_¡,,• 

:1•;:1;: m ·~!h -~1 :lr:ft:o; i de'; · 

:, .. d •·'11'.!T.:·d tdl~;. t:: i:,, ... .: 
f)C!S\lfl•. ·;·:ih,•¡1k~q~ ', 'IV.:!- -, lt

·:·)fl•;' :,~r .~ .. ~ f•:í"V;fi¡' •:n ·:~~. "1.i,.. -, . 

'J;:.Hil:~.ri..."."I -11H 1¡.;~:·m ¡.:1r: · :~ 4· 

i.~•.:nhu; nr, • ~1.i.:·u; ·!1 ul!1:(·'' pr::;.::(.,. 
~\; l:· :•.-, \."";·.;''" •:c:~;:11.• n:,·: 1'- ~;:J.•11' 

• ...- ::•.i:i:nt-::::.:wnm.t: ·:m.:;nt1111. 

1cm -

<:-<•O ¡¡11J.;-c l. • :n'i;1t, ri.'1S1~··!·"'t ·;f" 
1.11 <111] '' ;:r. ~• r1'. ku.Ji.i: r11,~-.,,1 ¡,~ 
·i..:nc 11.:iai5 . :.1 JlctuiTl dolo; sod<il..:~. 

.'".'d •·i!1 ·m :•d :i::!lu~ .r. t-.:\.s '''Y5! .. 1s. 

• 41 :1 ··s ,; r-'rmenlwn 'I!!:, tn,1:ii:1:-:1u. ~~ti 

~ :;~:;::::i·q:~~::·:~:;:;;,:;;,::~,'.:,;;~~t~:,:;:~; 
¿ , :~ ~~,u~;~;~~:;~~~~¡~~~ !::~:7;~~;:''.::::~1:;~111;~ 

-'' ¡~#dc-:>s j'.lOSU•·f·' f'l.;1;:.1,1 (•!Id~~: 

-'·~;q1:;! !W.:!lU:i <¡~1,•m. 1gith hJ 
·:-i:1· r d,~m :r. •· ;·IT'L'ntum 1·· ;i:,u:.. flJ'.i..r• 
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· ~u!•a: ~::1<.:r.t1,~:¡u·? lL9<Ji: or ·.c~!~tl~QUlf: 
~:-:r·~~t. 'fe~t t;:.i=:rrn ,1:-1t·~ ips:•:-- ::-1im:5 ;q 
;\1; tih~.1\ .'lro '1:~t1.·. l't ulo r,·~- co~tPr;' 

. ..1b:l:.1 C.Úi"' Qu·:qu•! lll"t!;~ c:u:1rn, 
.1~¡1tM d 1ntc·rdt:•n 111. • •. ~1 fü''l t1.; :n 

. ·;j.,'!;'t lt•~1.!i'I d".. \;~ 'll ,!'I\•::. l!; ' \",;_>t '., [._;: 

.J•~ir,1;-::!n".} ri1t. r~.1i-; .. nt fr;.11.l~ m::~s;i u:. 
~1;;m· ·r·.1tl1· . .>.J ;fo·!um clr, lnr ~,::J.11· <,; 
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LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

Lornm ipsum dolor sit amet, coruectetur 
adipisclng ellt Pracsent feugiat massa in 
nunc mattis. eu dictum dolor sodales. 
Sed euismod tellus In teUus egestas 
posuere. PeHentesque melus nunc. 
venenatis a fermentum vel, máltimus se-d 
massa. Nulla eu ornare quam. 
Pellentesque faucibus vestlbulum ipsum 
eleiítnd ultrices.. 

Vestlbulum ante lpsum primls in 
faudbu':I ord luctus et ultrlces posuere 
cubilia Curae; quisque m~tus quam. 
sagittis id interdum In, elementum. 

Lorem ipsum dolor slt amet. consectetur 
adiplscing elit Praesent feugtitt mam1 In 
nunc matfü, eu dictum dolor sodales. 
Sed euismod tellus in tellus eiJestas 
posuere. P(lllentesque metus nunc, 
vcnenatis a fermentum vel, maxlmus sed 
massa. Nulla eu ornare quam. 
Pellent~squef.iuclbus vestlbulum lpsum 
eleifend ultric&S. Nulla p~llentesque 

augue ut scelerlsque laoreet. Vestibulum 
ante ipsum primls in faucibus ore! luctus 
et ultrices posuere cubilia Curae; 
Quisque metus quam, saglttis Id 
fn terdum in, elemcntum ac rlsus. Fusce 
nK fermentum purus. Atiquam varius 
nulla id mollis facillsis . 

Nulla pelhmte~ue augue ut scelerisque 
la.oreet. Vestibulum ante ip'§;um prlmis in 
faucibus ord luctu$ et ultrkts posuere 
cubllla Cur.l@; Qulsqut' metus quam, 
soigittis id interdum in, elementum . 

Lor@m ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipjscing elit Praesent feugiat massa in 
nunc matti~. eu dicrum dolor sodal12-s. 
Sfd euismod quisque metus quam. 
sagíttis id lnterdum in, e!emtntum tellus 
in tellus egestas posuere dolor sit 
ametfeugiat massa in nunc mattis. 



En caso de que la página no sea el inicio de una 

colección y contenga únicamente texto, el mismo 

ocupará el espacio total de las dos columnas, de así 

requerirlo. No se recomienda dejar líneas de texto 

huérfanas al pasar de una columna a otra, ni utilizar 

la columna de la derecha a menos de un 60%. 
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Si este espacio no se puede llenar en el ante-

rior porcentaje, se recomienda que el encargado 

de implementar la línea gráfica acorte el alto de las 

columnas, de abajo hacia arriba, hasta que el texto 

de ambas se vea equilibrado. 

Lotem íp.sum dolor sit amet. consectetur 
adlpisdng elit. Pm~sent fougiat massa In 
nunc matti\, eu dictum dolor sedales. 
Sed euí.smocJ tel!us in tellus egestas 
posuere, Pellenresque metus nunc, 
venenatis .a fermentum vel, maximus sed 
massa. Nufla eu ornare quam. 
Pelknte$quc fauclbus v~stibulum lpsum 
e!elfond ultrices. Nu lla pell entesqut:> 
augue ut sceledsque- faoreet. Vestibu!um 
ante ipsum prlmí~ in faucibus orci luctus 
et ultrk:es posuere cubilla Corae: 
QUísque metus quam, sagittis ld 

iriterdurn In, e lementum .le risus. F\15cc 
nec fe rmentum purus. Aliquam var!us 
nulla id molhs facilisls. 

Nulla ~11entesque augue ut sce!erisque 
J¡¡or!!e t. Vestibulum unte ipsum primis in 

f.-iudbus ord luctus et ultrices posu~re 
cubilla Curae; Quisque me-tus quam. 
sagittis id intt>rdum in, elt>mentum. 

Lorem ipsum dolor sít Jnwt, consectetur 
adipiscing ellt. Praesent feugiat massa in 
nunc mattis, eu dictum dolor sedales. 
Sed euismod quisque- metus quam, 
sitgittts id interdum in, e!ementum te!l us 
in tl' llus egest.n posuere dolor sit 
ametfeugiat massa in nunc mattls. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Praesent feugiat m.usa in 
nuni:: mattis, eu dictum dolor sodales. 

Sed euismod te!lus in tellus egestas 
poSUNi?. Prllentesqu~ mctus nunc'., 
vcncnatis a formentum vcl, maximus sed 
massa. Nulla eu ornare quam. 
Pcllentesquc-fJucibus vestlbulum ipsum 
el~ifond ultriJ:cs, 

Vestibulum ante ipsum primis in 
faudbus orcl luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; quisqu(! metus quam, 
sagittis id interdum in, elementum. 

Nulla pellentesque augue ut scelefisque 
l,1orcC't. Veslibulum anle ipsum prtmis in 
fJucibu~ orci !uctus et ultrices posuerc 
cubilia Curac; Quisque metus quam. 
sagitfü ld intcrdum in, clementum, 



Oiagramación del texto en conjunto con 
imágenes 

Las fotografías del catálogo podrán organi

zarse de varias formas, siempre y cuando se respeten 

las medidas de la retícula, dadas con anterioridad. 

Entre las posibles opciones para ubicar las imágenes 

está el formato cuadrado, vertical y horizontal, con 

el fin de utilizar el que mejor se adapte a los puntos 

de interés de la fotografía. Se ha contemplado igual

mente la opción de colocar imágenes que crucen 

la sección central del encuadernado, debido a la 

importancia de aprovechar la mayor cantidad de 

opciones para adaptar las distintas composiciones 

fotográficas. 

Las imágenes tendrán que ir "a morir" cuando 

estas vengan acompañadas de columnas de texto, 

para que la vista general del spread no posea una 

115 

estética únicamente encajonada dentro de los 

márgenes. De esta forma logrará que el catálogo 

posea una estructura mucho más dinámica para el 

lector. Además, con esta disposición "a morir': se le 

otorga a las fotografías un mayor espacio, y a su vez 

se amplía a un mayor rango la cantidad de detalles 

percibidos en las mismas. 

Cuando las fotografías sean las protagonistas 

de la página, podrán ser acompañadas de un texto 

explicativo si así lo requieren. También se podrán 

implementar imágenes de página completa o 

incluso en relaciones modulares, siempre que se 

respeten las pautas indicadas con la retícula. 

A continuación se muestran una serie de 

diversos ejemplos, con el fin de esclarecer lo que se 

plantea en las anteriores disposiciones. 
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LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

L01em lpsum dOIOf sit amet con.sectetur 
<1dipscin9 elit Praesenl feuglat mas.s.:. in 
nunc mattls, eu dlctum dolot wdates. 
Sed eulsmod tellus in tel/us eqestas 
posuefe. Pcllente)qU<! metus nunc. 
venenatls a fermentum 'Jel. m.uimus sed 
massa. Nul!a cu 0tn.:m~ quam. 
Pellentuque fauclbus vestibulum ipsurn 
eleifend ulttices. 

Vestlbulum ante ipsum primís in 
faucibus orci luctus et ultrices posuert 
cubillJ Cm3e: quisque me-tus quam, 
sa9ittis id interdum in, eJcmentum. 

Nulla pellentesque 

,;l;9u~ u~ scí:lu-risqu.:- 1.1orci!'t. l/c~tibulum 
,1ntl> ip~um primls in f~1ucibu~ ord l1.1ctu1 
et ultrico:is po~u~re r.ubili.1 Cur.w; 
Qu!sql1~ m i?h1$. 
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kor~ lpsum dlJ'IOr sit i1me1. conP'Ct~ur 
adipiH;1 ng el itl'tHJtnt felJ9i.lt rn.tn1 in 
nunc rtrani~, cu di,t\in'I dolor sodifos. 
S4!d ~ulsmod tellus In tellus •g1·stas 
pMuft'e. Pf'll~n(e5que metu' nt:tnc. 
vemm...ti:; a Cermentumvel, max1rrfUl.Jed 
m~'3. Nulta '2\: cmare Q~lm. 

PeUenresqt.1e foudbus vestibulum ipsum 
eleifend urt ricu. 

Ve~tib\lfum ;,rnte 'Fl~um primk. in 
f~W. orci íuc.cu:; tt ultdco p'tlwtre 
m itlr Cura.11!; ~.,·~que Mehts. ftW!h:. 
sagitfü !d lnterdum m, elementmn. 

N ulla peli entesque 

Auoue ut sc<lle1isqi1e b.orm. Y•~1bulum 
1mte ipsum pnrnif tll f.?ucibui orct Juctus 
et ultrices po»uere cubi1i a Curoe; 
Qulsqt1C! m2tu~. 

Lr;nernípsut'll'dQIO'r sit <imet, (On,~tetur 
a~fQi5cing eOt. Pratsentfeu9l.lt m111issa In 
nunc mattls. ~u d! ctum dolor soda/es. 
S~d euismod tl!flus in tellus egestJS 
pó~uere. P•llentasque m~tus nunc. 
vttnt:naUs .l fotr'Nil\fum vtl, maxirnus sed 
""""· NuU.il eu 0tnire quim. 
PIH•ntesqu~ f.:1udbus wstibulum ipsum 
clftf nd ul1ricc,_ 

Vt~lum ante fpsum prlmis in 
f.Ju(ibtJS ord f\J(f!a et ultricff po~ueie "*"' Cutar, q.lisqoo met\H qu~. 
s:agittís fd interdum in, elementum. 
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LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LorCHn lpsum dolor sit am@t. comectetur 

adipiscing elit. Praesent feugiat massa in 
nunc milltfü, eu dictum dolor sod.lles. 
Sed euismod tellus in tellus egestas 
posu~e.. Pel!entesqut metus nunc. 
venen;1tis a formcntum vel, motximus sed 

m;Jssa. Nul!.,) eu Olni»t' qu.lm. 
Pellenresqu~ faudbus vestlbulum ipsum 
eleifend ultric•s. 

v~slibulum ante ipwm prlmis in 
faucibus orci luctus et tJltrkes posuere 
cubilla Curff; quii.que mP.tus quam, 
sagittis id interdum in, tlementum. 
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LOREMIPSUM 
DOLOR SIT AMET 

Lorern lpsum dolor slt ilfl'ltot, comectctur 
adíplscing eiit. PrileSl!'nt feugla t masH In 
nunc matti.s, eu dlctum dolor socb1les. 
Sed euismod tellus in tellus egest.is 
posuerc. PeUent<?sque metus nunc, 
vienenatis a ftr~tum vel, m~11:imU$ sed 
mas'!iif, Nulla ~u ornare quam. 
Pellentesquc faudbus v.:-stibulum lpsum 
elelfend uttrices, 

Vcstibutum ante lpsum prlmis in 
r<11ucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubili.a CU4'at; quisque metu-; quam, 
sagltfü id interdum In, elementum. 
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Lorem ipsurn doJor slt itfl'let, consectetur 
adfpisdng ettt. Pr~sent feugiat m<11su In 
rnmc;: m.ttls:, eu di<: tum dolor ' odilles. 
Std ~wbmQd te1Ju5 in tet li:.i' eqesras 
poiUéur. Plfli.tite$qu~ metl.J' nunc::, 
YtfflenatJ!; ¡¡¡ '4fmentum ve4, ma~imus sfd 
miitss1. 'Wlltt eu ornarii 'JU.lm. 
Ple lfenW;:~ tiNcibtJS v.1tlbulum ipwm 
tltlftnd u!trrcu. 

Vestibulum olnN ipsum primis rn 
fauobui Qrd lu,tus et ultrices posuere 
cubiha Cura; qulsq~1e ml"!tus: quam, 
saºitti:s id ín tird\Jni in, elementum. 

Lor'.!m ipsum dolor sit itmel, consec;tetur 
.afpi"fng tlit. Pr~sent feugiat rnana in 
nun<: mattis, eu dktum dolor sodal11. 
~ t'Uismod teHus in t@llus egenu 
posi.utr•. Pellentesq1,.::e met\,15 num;, 
'ltAM.1tis a fe.rmentum vel, maximus je(j 

mn~. Nulla w orOMe qu3t1'!. 
J>e"nen,,.,qtte faucibus 'ies1W1.1mÍf?'!iurri. 
eleiffnd ul trkes. 
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LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

lorem ipsum dolor sit amet. conse-ctetur 
adipiscing elir. Praesent feugiat mass.a in 
nunc mattis, eu dictum dolor sodales. 
Sed euismod tellus ín tellus e<)estas 
posuere, PeHentesque metu.s nunc. 
venerwtis a fermentum veJ, max!mus sed 
massa. Nulla eu ornare quam. 
Pellentesque faucibus vestibulum ipsum 
eleífend ultrkes. 

Vestibulum ante ipsum primis in 
faudbus orci luctus et ultriccs posuere 
cubil!¡, Curae; qu~que metus quam, 
sagittis id ínterdum in, elcmentum. 

Nulla petlentet.que augue ut sce!erisque 
laoreet. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibu:s; orci luctus et uftrices posuere 

cubilia Curaeí Quisque metus quam, 
sagittis id inttirdum in, elementum. 

Lorcm ip::um dolor sit amct, conscctetur 
adipisdng elit. Praescnt fcuglat massa In 
nunc mattis, eu dictum dolor sodal~s. 
Sed euismod quisque metus quam, 
saglttis id interdum in, elcmentum te!lus 
in tellus e()estas posuere dolm sit 
ametf('Vgi<tt mana in nunc mattis. 
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lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscin9 elit Praesent feugiat massa in 
nunc matli!>. eu dktum dolor sodales. 
Sed euismod tellus In teltus eg~tas 
posuere, Pellentesque metus nunc, 
'Jenenatis a fermentum yel, maximus sed 
massa. Nulla eu ornare quam. 
Pellentes.que faucibus vestibulum ípsum 
eleifend ultrices. 

Vestibulum <1nte ipsum primis in 
faucibus orcí luctus et utukes post1er!' 
cubl!ia Curae; quisque metus qu.r.lm, 
sagittis id interdum Jn, elementum. 

Nulla pellentesque 

Augue u: scclcr;squ1! Jaowet. Vi.:stibulum 
,mte ipsum primís in fitucibus ord luctus 
et u/trices posutHe -i:ubi!ia Curae; 
Quisquumetm. 

lorem ipsum dok>r sit amet, con~tetur 
adipisciog elit. Praesent feugiat mas-;a in 
nunc mattis. eu dictum dolor sodales. 
Sed euismod teUus in tellus egestas 
posuere, Pellentesque metu!í nunc, 
venenatis afermentum vel, maxlmus sed 
massa. NullJ eu ornare quam. 
Pellentesque faucibus vestibulum ipsum 
eleifend ultrices. 

Vcstibulum ante lpsum primis in 
faudbus orti !uctus et ultritfi posuere 
cubilia Curae; quisque metus quam, 
sagittis id interdum ln. elementun,, 

" 



LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

lor~ ipsum dok>t sit amet, consKtetur 
adípiscing elit. Praesent feugiat massa in 

nunc mattis, eu dictum dolor sod.11es. 
W euisrnod telkn in tellus egMtas 
posuere. PeUen1e_sque metus nunc. 
venenalls a fermentum vel, maximus sed 
massa. Nulla eu orn.u~ quam, 

Pellentesque faucibus Ve5tibulum ipsum 
eleifend uttrices. 

Vestibulum ante ipsum prlmis in 
faucibvs orc l luctus et ultrkes posuere 
cubilia Cutae; quisque m~us quam. 

~agittís id interdum in, eiementum. 

Nulla pellentesque augue ut scelerisque 
laoreet. Vcstibulum ante ipsum primís in 
faucibus orci fue.tus et ultrk:es posuere 
cubilia Curat; Quisque metus quam, 
sa<Jittis id interdum in, ekmlentum. 

lotem ipsum dolor sit amet, con~tetur 
<idipiscing elit. Pr~scnt fouglat massa in 
nunc manis, eu dictum dQlor sodales. 
Sed euismod quisque metus quam, 
sagtttis id lnterdum in, elementum tellus 

in tellus egestas posuere dolor sit 

ametfe1,.19iat massa in m.mc mattis. 
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Augue ut scelerlsque laoreet. Vestibulum .:mte lpsum primls in faucibus 01Ci lu<tus et 

ultrices posuere cubilia Cu rae: Quisque metus. 



,, 

LOREM fPSUM 
DOLOR SIT AMET 

Lorem ipsum dok>r sit amet, conse<.tetur 
adipisdng elit. Pra.esent feugiat massa in 
nunc mattis, eu dictum dolor sodafes. 
Sed euisr.iod t ~llus in teüus egfitas 
posuere. Pelltmtesque metus nuoc, 
..-enenalis a fermentum vel. maximus sed 
masstt. Nulla cu ornare quitm. 

Pellentt>!.que faudbus Ve5tibulum ipsum 
eleifend ultrkes. 

Vestibulum ante ipsum prim]S. 
fauctbus ore! lut"tus et ultrices posuere 
cubili11 Curae; qui!l.QU~ mi!tus quam. 
sagittis id ínterdum in, elementum. 

'·1't. t ·~ · ~;~:.> . · .. ~-: 
~'l'M3 1 ~.Af.:!lil3' 

.. C,.7i::t~.3-'1 t 
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lor.em Jp1um dofor sit amet, conscctctur 
adipiscing elít. Pra.?s\?n! ieugiat mas!Nt in 
nunc manis, cu dictum dolor sodalcs. 
Sed eulsmod tetlu!; in telh.Js egesias 
posuere. Piellentesque metus nunc, 
vcnenutfs a formcntum vel, maxlmus sed 
mass.a. Null.1; eu ornare quam. 
Pellentesque faucibus: vestibulum ipsum 
"'leifond ult rlccs, Nul!a pcllcntcsque 
au9ue ut sceletisque laoreet. Vestibulum 
ante ipsum sximis In fauclbus or<i lucrus 
et ultricfi posuere cubilia Cur<le; 
Quisque metus quam, s.agittts id 
ínterdum In, e~mcntum ac risus. Fuscc 
nec f~lum purus. AHquam varius 
nufla id mollis facilisis, 

NuUa ptllenrcsque auguc ut scelerisque 
laoreet. Vtitibulurn ante Jpsum P1imis in 
faucibu.> orci luctus et ultricei posuere 
wbi!Sa Curac; Quisque metus quam, 
sogittis id ínt~dum in, e lementum. 

Lorem ipsum dokJr sit amet, constctetur 
adipiscing elit. Praesent feugJ.at massa ir¡ 

nunc matlis, e:u dktum dolor sedales. 
Sed euisrnod quisque metus quam, 
saglttis Id interdum in, elernentum tellus 
in tellus ege:s;las posuere dolor ~it 

ametfeuglat massa in nunc mattis. 

.. 



Nulla pe ent ... sque 

.l¡;n1:·• i.;t v . .::!?11'.:¡:.;,~ l.:~:lí:i!~. 'A'»f1h::l:m 
>Jilh: 1pl!,'H p~iff~¡$ rn :-.u~i!JJ~ cr.:.i 1'.1t.~1J. 
t!~ '...ll:L :: ,.;. r-:.·~·:.H;~~ :.u!;:!i.f ::u.-.• .. · 
C:; .. u~-¡·¡,~ ;"!"\\ (Ui. 
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;¡ 

Nulla pellentesque 

Awwe ut scele r\sque l~meet. Vestibu!um 
an:'i! ipsmn ¡;r:mis in tau;;:ibus orc.i !uctus 
et uft tices po~uere wbilia CutJiE<; 
Q;;isquern€1us. 



-
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'l 

Augue vt SC11leriJq1.14: '-orftt. Vl'Slcbuium .1n:c ipsu1-i primit 9" 11urb.i~ 0«1 k:ath. LC 
ultri<es po~ucrt> w l.11:i,1 Cur.i ... ; Qui"><;,lll' m i' IU!>. 



Augue u( se e r1sqCH" .bc.rfft, ·i'.:; t!OJf\;m ,11~t ! ir:•.um p;1"·.1~111 1.11.:;1• u¡ o~,. 1 1.:~l .l~ ...i 

1;Jt1i::!.º> p:;irn(l:e-c:ul:i\i> CuMi" C:ii•r¡:;~r.i:t:.a. : 
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I} 

Aug1M ut salerbque Jaoreet. Vestibulum ,1n:e ip~um prim!s in fa~1 c1bu orci !~:C!us et 
ul! ri ::t.>~ po~u.'r~ rn~n:ia Cur.lii; Qtti~QUl' mctu~. 



-
Nulla pe llentesque 

Ai.t9ue- ut !rnleisqu._. lacr~.t. '/estíbulum 
mte> 1µ51... in pnmis in f.)ut'ib1.1s ord luclus 
; ultrices p:isue~e cubilia .. Clmie; 

OUi~quem elus . 
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Nulla pellente-sque 

Augu€: ut sceletiique laorect. Vest\bolum 
ante 1p$t,n'O ptimi,.1ri fauc1bm orcl luctu$ 
et u!lrices posu~r1: cubilia Curat; 
Qui~quC' mctl1S. 



Nulla pel!cntesque 

Nulla pellentesque 

-
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Nulla pellentuque 

Augu~ ut ~c~le,lsque laoreel Vesllbulom 
.inte ipsum primis. 1n fJu::ibus ord b.:tus 
~t U[ttiC!'S POSUl"tC ('Ubj/1,1, 

Nulla pellentesqu e 

,\vgul' u: ~ce l it1:sqlh.' •JCt\HH. V1!st1hulum 
.?nte ipsum primis in fJucibus ótcl luctm. 
·~t ultrict?~ poH1ere cubm;, Curae: 
Quisque !'J"('ltU~ 

" 
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Créditos de las fotografías utilizadas en los ejemplos: 
Bach. Marco Díaz Segura 

Curador de Colecciones de Historia Natural 

museo+UCR 



Inicio de cada capítulo y pictogramas 

Cada inicio de capítulo vendrá acompañado 

de los ocho pictogramas según cada área de espe

cialidad de las colecciones, dispuestos dentro la 

retícula diseñada con este propósito. 
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COlECClONES DE 
ARl'ES y LilRAS 

iii 



13 1 

COLECCIONES DE 
CIENCIAS 
AGROALIMENTARIAS 
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COLECCIONES DE ;o. ~ .~ 
CIENCIAS BASICAS ~ ~ • ~ 

• 

li\íi ~ 
~- ~-
~ .. ~~ 
~ 



COLECCIONES DE i=~l l_. 
CIENOAS SOCIALES lllln.. 

~ 
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OOLECCIONES DE 
IN~IER(A 

~--
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COLECCIONES DE 
INGENIERIA 
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 

En el presente trabajo de graduación fue de 

suma importancia el análisis de aspectos referentes 

a la estructuración de un catálogo. Esto con el fin 

de construir una metodología que se apegara a 

las necesidades no solamente en cuanto a diseño 

de una línea gráfica, sino también de organización 

del contenido. Por esa razón, en el abordaje de los 

conceptos teóricos, se comenzó desde el significado 

de diseño, como punto de partida para solucionar un 

problema, hasta otros conceptos más especializados 

del diseño gráfico y catálogos. 

Lo anterior se debe a que muchas veces es 

vital contemplar no sólo aquellas labores técnicas 

que le implican únicamente al campo profesional 

del diseñador, sino igualmente investigar e innovar 

en el producto que se está diseñando. Esto último 

se logra a través de la búsqueda de antecedentes 

prácticos, aunado al análisis de otros campos que 
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constantemente necesitan de catálogos, como el 

de la bibliotecología y la archivística. Partiendo de 

ese punto se logró conocer el carácter de orden y 

estructura que necesitan este tipo de impresos, dado 

el interés por la eficiente y rápida consulta. Sin estos 

conocimientos el diseñador podría cometer errores 

en las disposiciones de la diagramación y la línea 

gráfica, los cuales incluso llegarían a comprometer 

el interés del segmento meta y la lectura práctica de 

la información. 

En el caso de este proyecto, muy diferente 

sería si el total de más de setenta colecciones 

de la Universidad de Costa Rica (UCR) sólo se 

hubieran estructurado en orden alfabético, sin 

utilizar una separación por áreas que simplificara 

la búsqueda de los temas de interés. Para que 

esto no sucediera no solamente se realizó una 

distribución de las colecciones en seis capítulos 



o áreas de especialidad, sino que igualmente les 

fueron asignados colores Independientes, acordes 

con cada temática. También se les otorgó una serie 

de ocho pictogramas, para asociar el contenido con 

una interpretación visual y generalizada, lo cual 

facilitó con creces la comprensión de la variedad de 

colecciones y el singular modelo institucional que 

representa el Museo de la Universidad de Costa Rica 

(museo+UCR). 

Otro aspecto de importancia en la realización 

de este proyecto fue el no querer separarlo por 

completo de la identidad de la UCR, al ser las 

colecciones del catál,ogo un patrimonio resguardado 

por esta Universida.d. Dado esto no sólo fue necesaria 

la búsqueda de una estructura adecuada para la línea 

gráfica, si no también que esta reflejara algunos de 

los elementos más versáti'les de la imagen visual de 

la UCR. Entre ellos se seleccionaron los colores y la 

tipografía, como referentes directos, y el gfrasol a un 

nivel más conceptual!. 
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A partir de esta integración de la identidad 

universitaria el catálogo se reconocerá como un 

documento oficial de la UCR. Además el segmento 

meta podrá' asedar los elementos de la imagen de 

su Alma Mater con el museo+UCR, y esto a su vez 

contribuirá a su posicionamiento como institución 

de la Universidad. Esto es de gran importancia ya 

que, al ser este una entidad de reciente fundación, 

aún es tímido su reconocimiento dentro de la UCR. 

En suma, a partir de una adecuada estructura

ción de la línea gráfica del catálogo y una integración 

de la identidad visual de la UCR, se ha logrado 

concretar un proyecto altamente funcional y acorde 

con las necesidades de la institución. La aplicación 

de esta línea gráfica dentro del catálogo garantiza 

también la atención de su público meta, ya que ha 

sido de gran importancia. la óptima distribución de 

la información, además de la inclusión por áreas del 

carácter de las facultades y escuelas en las que se 

desenvuelve el segmento universitario. 



Una de las más importantes recomenda

ciones de este proyecto es incentivar dentro del 

museo+UCR el aprovechamiento de la versatilidad 

de la línea gráfica, para implementarla no sola

mente en su catálogo de colecciones, sino también 

a su imagen institucional. Esto favorecerá a que su 

esfuerzo por darse a conocer vaya de la mano con 

la identidad visual de la UCR, lo cual le brindará un 

mayor respaldo y posicionamiento dentro de las 

entidades que se ramifican de la Universidad. 

Por esta razón la línea gráfica desarrollada ha 

preservado, desde su principio, versiones en línea 

de cada uno de los pictogramas, con el propósito 

de que se puedan utilizar como señalética en los 

diferentes tipos archivos o bases de datos, para así 

facilitar la consulta de la información. Por ejemplo, 

en una futura base de datos de colecciones de 

Ciencias Sociales, es posible señalar cuáles son las 

de antropología, ya que este concepto fue integrado 

dentro de uno de los pictogramas de esta área. 
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Así mismo es posible crear nuevos picto

gramas, según se requiera en el museo, gracias a 

que, como parte de la línea gráfica, se ha indicado 

cuál es la retícula a la que responde la distribución 

de los elementos, cuál es el grosor y el color de la 

línea, entre otras especificaciones formales. 

Otro elemento versátil de esta línea gráfica 

son sus colores y la forma en la que estos repre

sentan las seis áreas temáticas de las colecciones 

de la UCR. Esto puede ser de gran provecho para 

la realización de materiales impresos o publicita

rios referentes a exposiciones que se planteen a 

futuro, ya que los colores se han escogido según su 

percepción psicológica. Por ejemplo, el verde de las 

colecciones de Ciencias Agroalimentarias no sólo se 

eligió por ser parte de la identidad visual de la UCR, 

sino también por armonizar con el concepto de esta 

área, que gira en torno a lo vegetal, natural, agrícola, 

entre otros aspectos relativos. 



En síntesis, este proyecto de graduación 

representó una amplia investigación en torno a la 

estructura y características de un catálogo, con el 

propósito decrearuna línea gráfica completa, práctica 

y efectiva. Además se tomaron muy en cuenta las 
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características del segmento meta, con el fin no sólo 

de facilitar la lectura o consulta del catálogo, sino 

igualmente para que las personas con mayor interés 

por el mismo se sintieran pertenecientes y afines al 

contexto de las colecciones. 



Anexos 
Procesos para la categorización de las colecciones 

. 1·~. .- · -· : ¡- . ' -:.- ··-~ -: __ ---

A~(A .DE C,¡f~clN~· ipocJti.~t.5.: 
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(i) B10\Qa:a; 
.J . 9t.<::t':) 

: ~Q(Yl,ft10:. 

.: · k"'\c.1•Q 
··.·-6~,o~ 

; ('';>~~~<)$ 
·- ~ ''t-:\i0c;1;1\(5 

A.v~ 
· Genl.\íCO 

. \\&h\.o..\-. 

· .Asl10Aomi<:< . 

· ~iJh.of((.\rO. 
• P'la<i<:.h:i~ 

·. ~od\~:r• !>,J<J 
· e-u\~ 1110,5 

· 'ir9Úoc1~0 .. , 

· .. ~borqforiO 

· }!\11,~eoco\01;>,_~Q ,_, 
• flfqrn\o51

1<:\ . 

. . ¡.\,,;,bL¿.,;\c. 

(i)Oe.1~chó~ ·C.Dn~-\\hc..\bl\ 
·Ju..,tlc.ta. 

. ;-. fü(a •··· 
-; Jutt.(c;r :. 

• vú\cpf!o~{i>~q 

·~1s1110\03\Q. · 
· •. ~"'º;)' ~ffo.( 1ocos) · 
· .,~ .. los . , · 

• "1:0 111'\f ,10~ 

:, Á~c.IÚQ 
• An~\i?{$ '. Tt.ia\(Q 

. Có,\™\q ; 
• Gr~~/Í.Q .. : .:ft°';}rc;i..~b" · 
• Al~, ad)_~ : . í:. •<..1,,0.cir.., ~s . . 

'~rie<j1Ci · ·Ó(edl)lcq 

~. ¡i.m~iot".\J~I, ; léiborQ\~r \O 

• A~t"l\tfl\ C>~ • l'\01<'.~la ·s · 

· , -¡(~D(I"\~ · , 

.. 'U<~~"\-o'> 
, lr.o1~~- ce. 
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• Oeci:.~ho) t\-~"'10-S 

. 1Zoz4" 
•· Mo,c.il 

•: L~v~"'-



Procesos poro lo líneo gráfico 

Bocetos preliminares a la propuesta 
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Pruebas de impresión para optimizar la apariencia de la tipografía y diagramación 

-LQREM IPSUM · 
DO. OR IT AMET 

. NuH1 pellentesqu• t5" n' Ir 
Augue ut scelertsque l~oreet. Vestlbulum 
ante lpsum prlmfs rn faudb1,1s ord lu.ctus et . 

· ukrias posuere c:ubilia Curae; Quisque 
m.ews c¡uam, $1glttls td' lnterdum 
ltll'rl6 .. 

0, 
M~OfC\áf..t 

,~~~~"~~: tat+ 

LOREM. IPSUM 
DOLOR SIT AME' : 
Nulla pellentesque .1 r / l.J I o 

Augue ut sceterlsq~e laoieet. Vestibulum ante 
lpsum prlmis In fauclbus orci ruaus et ultrtces 
posuere cubilla Curae; Quisqt.Je .metus quam, 
sagfttis id lf)terdum. · ' 
f"Z./ I' /O . 
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Lorem · lpsum dolor slt amet. Lorem lpsum dolc;ir s~ta!Tlet. ~onsectetur 
consectetur adfpls,ing elit. Praesent adtplsdng elit. P.raesentfeugla~massai In 
feugiat massct In nunc mattls,. ev" nunc mattls. eu1 dfc:tum ifolQr sooal~s, 
dlctum dolor sod¡des. ·sed eul~mod' · sed euísr;n~d téllu$ 1m telrus e:gestas · 
tellus .In tellus egestas posuere. ,' pos:Uere. Pellentes~ue ·met1:1s nt.i.nC. : ·
PeUentesque· i:netus i:iun~ venenatls . . Vef)enatl~a fermen~mv.E:I, rnaxii:nus~~r . 1 

a . fermentum vel, m~xlmus ·sed . massa. "Nulla eu . om~re GUam .. 
. musa. Nulla ~u orlJ(l~e quam. ' Pel.~entesq~da1.1dbu.~ ve-st1bv1u·m lps.um 
Pellentesque fauclbus vestibulum ele1fend ultdce.s. N!JUa. _ p~tfentesq~e-

-lp~cim elelfend ultrl~es. . Nulla augue ut .scelerlsq\.le lameet vestibufum 

pelléntesque· augue ut sc~l~l.s:que ·''· ·o,. 

laoreet vestlbulum 

~ef-s 
t "~~di" tA,tl~ \<r 11+ 
t!l~i'\: - i" 

,,, 'fj;\ . . V, 
~Jo~o~otJ 

Lorem lpsum. dolor sft ·alTlet · ' ~o~em fpsum dolor.srt ame:t. c:onS:e.ctett.il'" ' 
consectetur adlptsdn.g . ellt. Praésent · a<11~1sdng elit Prae,sent feug!at massa: in 

1 

feuglat- rnassa in nuoc mattf s, eu · nunc mattfs, eu dfc:tum d,qlor s<Íd~les. 
. dlctum . dolor sodales. $ed e~l~·ihQd . . . S~ e\JfsmoQ.. tellus 111 te!IUs egesras !f e.\- . . 
. telll.ls in tellus egestas p0suere. . posuere. Pellent~sque metus nunc.. ~ .... ~1\i~<."-h : l~ yk 

Pef!. .. nt .. cnue .;.. .. tus "u·nr "ene"''"'t. ls .,. . venena.tis a ferl:,\lentum 1Jel,· maxtmussed , .('... rct.A;. ·O . . . . 
"" -- ....... :" "' " •"" .. ~. Null•f eu .ocnare quam. 

ferMentúm Ye!. maxlnius sed massa. 'Pellentesque faudbu~ vestlbulum lpsum 
Mulla eU ornare quam. Pellentesqu~ · eleifend uitrlce$. · Nul~ pellentesque 
fa.udbuS' ve$tlbulum ipsurn eleifend augue ut scelerlsque l'aoreet vestibulurm 

ultrf~es: Nulla peUentesque ªll91Jf? ut 
scer~rlsque Jaoreet vestlburum 
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12 

EST~NO 
· ll pts ..l. 
. í'\H(l1,., •• k;l~,..... 

\¡f. <I"' Cr1111: g. 
~ ... 

Lorem lpsum dolor sltamet;.consectetur 

i~[ .. ' ' 
l.Orcm ipswn dolor stt amet. comectetur 
adlplsclng ellt. Praesent feuglat massa In 
nunc mattls, eu dictum dolor sadales.. 
Sed eul~od telkis In t~lus egestas 
pOS\lere._ ~llentesque metu~ nunc 
veneria\is a fermentum ve!. maxlmus 1ed 
massa. Null1 ey amare quilm, 
Pellentes~ fiuclbus vestlbulum lpsum 
elelfend ultrfc:es. 

Vestlbulum ante lpwm primis In 
fauctbus orcl luCt\1$ ~ .ultrlces posuere 
cublUa Curae; QIJ!Jque metus qU1m. 
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adlpúdng elit. Prae5entfeuglat mássa In 
nuric mattl.S. eu. díctum dolor · ~~les. 

Sed eulsmod tellus In tellus egestas 
posuere. Pellentesque metus nunc.· 
venenatls a fermefltumvd.madmus sed· 
n:\4SSB. Nulla ~ amare quai'Ó. 
Pellentesquefaudbus vestibul1.1m lpsum 
efelfend ultrlces.. Nulla pdlente~qu~ 
augue vt 5celemqueJaoreet ~ibuli.m1 
ante ipaim pñmls in fauc:lbus ord luc;tus 
et ultrices powere cubilla Cu~ 
Quisque metus quam, sagittis i~ 

lntetdum 111!. elementum ac risus. Fw<e 
.nec fermentuflll pun:JS. Aliquam l(an\Js 
nulla Id rllis facllisls.. 

' O¡' '""' ~ ll t+ 
Nulla pe ntesque augu' ut $Cl!'lerisque 
[aot:eet. vtstlbulum a!"(e tpsurr prfmls In 
faucibus. ore! luctus et ultrlces. porue~ 
0.&ilílla Cura~ Quisque metus quani, 
saglUb id lnte1dum !n, elemcntum. 

Lorem lpsum dolor slt amet, con~tetur 
. ádlpiscing eflt. Praesent feugiat massa in 
nunc mattis, eiJ dictum. dolor sodales. 
Sed eulsmoci tellus In tellus egestas 
.posuere. 
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LOR~M f PSUM . 
DOLOR SITAMET 

(.orem Jpsum dolor sltamet, consectetur 
ad lplscln.g eltL Prae.sept feuglat ma~a tn 
riunc rnattt.s. eU dlcttim d<>l0t sodales. 
Sed eÜlsmod -teUu~ In t.eltus .efiest!IS. 
posuere. Pellentesque metus nunc. 
'l'tnénails a f¡¡rmenturo vel, n)aximuned 
rnas$a. . ~vlla eu· oroarti quam. 
Pellentesque faudbus.ve~tlbulum lp~um 
.efeiíend uit~lces, 

Vestibulúm ahte. ipsum prlmls in 
faucÍbus <)J'Cl luctus ~t ult1ices ·posuere 
cubllia <:urae; quisque metus quam. 
s_aglttls id ihterdum Jn,.elementum. 
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áx<ccciM df!rw. -o,? e"'; · 
Q~ l'\'l>~ :J.. Ctl'\. Cfl.(l"O.:DlO 

Nulla pelíentesque ;iugue ut ~celertsque 
laoreet. V~tibulum anr~ lp)um·prlfl'llS tri 
fau<:ibus ord luct~ et u°Jt1rces · posuere 
cubU!a Curae; Qvlsque :. metu! qUAA\, 
sagittls Id lnterdum i'!l, ~lemehtí:JJ1l. 

lorem lpsum dolorslt amet; consectetur 
adiplsdng éJli. Praes.ent feugiat massa. rn 
!}Une mattlsr ev dlctl.trl!l dolor sodales, 
S!d euismoo quisque metus qu;im. 
$a9iftís id int rduin lri, elementum tellus 
ll'l t llus ¡¡ Hu . posuere dolor s·it 
metfeug at'm:ma In riuric ínattis. · · 



f,t;HA"ó' 11 p'4-
lN1 E RLll-J\:AOO: l qp-t 
Cf1J\Ñ: 5 

.. 

1,Z.·t.M l.Qrem lpsum dolor sit amet consecte~ur 
f}"41tidiplsdng ellt Praesent fe:~(at ma~ In 

nunc matili. eu didum dolor sodales. 

¡ 
~ 

Lorem lpsum dokir sit1m'et, conS. etur 
adlp!scln9 elit. Pfa~tfeugiat masJa In 
nunc matti5. e11 dktl.lm dolot sodaíes. 
SeO usmód t~ 10 · ~11.1$ eSJO$ti1s 
po1\l!lte. : Pellenwquo metua nunc. 
wnenatis 1. ferrnentum veL maximus ~ 
mas~. Nvlla e\f Ofl'lare quam. 
Pelhmtesque faudbus ve5tib\llum lpsum 

• tltlfend uhtic•s. 

.. Vcstlbul.um ante tpái.m pflml$ In 
l'aÚc:lbus ord' luctus .et ultllces posuere 
ClJbllla Cürae; qulsq.ua · metus quarn. 
~gittls Id lnterdum In, element\Jm. 
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Sed euistl'l<ld tt:!Uus in U!llus. esestas 
po$tJere. Pelle.11tesque metuJ: oonc, 
venenatis a fermentum ve!, maximw. sed 
ni.usa. . ~l!Jlla eu ornare qualí1'1. 
Pellentesque favdbus vestibul1111ii lpsu1111 
cfelfemd ultn"cC$. ~ulla ~llentcsque 

augue 1,1t scelerisqQe laoreet. Vestill4llh•111J 
ante ipsum prirn¡s In f~udbus oro lis;du~ ~1,'e"" . 

. et. illt1k~. po:;uere cubifü~ . ~u'~ 
Qu1sq~ m,tus quam, se1gittls 1 . . · 
ióterdum .In. elememum a.e riSU$. FlUsce 
nec fermentum purus. ".~Uqwm v61ius1' 
nuUa id m~is.is. : 

Nulla ~le11teUtue augue ut·scelerlsque. 
laoret. VestlbuJum ante lpswn primls fn 
fa1,1dbll$ qliCf luttus et yjtrlc~ po~lle<e 
cubllla C'urae; ®h:que l'l'ltM quam, 
sa.gltfü Id lnte1dum In, ele~tum. 

·oren1 l~um dol'or sit arnet, <;on~ctetur 

adlpisdng e!it. Pr.esent reuglat mas~ ln 
nunc mattis. 111 dlctun:i cíolor sodales. 
Sed euiimod quisque metui qu1m, 
saglttls kl lntjrdum In. Jlement¡.¡111 teUus 
10· teUia ~ posuere dolor s)t 
a metfeuglat milSJa In nunc mattts. 
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